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Presentación

Es tan grande el honor de escribir estas líneas que me animé a hacer un pequeño ejercicio 
estadístico para presentar el Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográfi-
cos N° 22 (Vol. I) que tan afortunadamente publica el Archivo y Biblioteca Nacionales 
de Bolivia desde hace veintiún años.  A la fecha suman 666 contribuciones, cifra con la 
que espero no espantar a ningún lector, pero que se refiere a la cantidad de autorías y 
coautorías escritas en aproximadamente 15.300 páginas llenas de conocimiento, estudio, 
dedicación y compromiso de mujeres y hombres que invirtieron tiempo y espíritu en 
trasmitir lo aprehendido en esos templos del saber denominados Archivos y Bibliotecas.
Con los más diversos temas, incluida la presente entrega, ya van 385 artículos generales, 
134 ensayos de fuentes bibliográficas y archivísticas, y 104 recensiones, entre las publica-
ciones clásicas del Anuario. No debemos dejar de mencionar la publicación de tres catá-
logos, dos anexos de fotografías, un balance historiográfico y los Dossier de homenaje a 
Gunnar Mendoza Loza (1914-2014) por el centenario de su nacimiento y el dedicado a 
Josep María Barnadas (1941-2014), sin duda el más prolífico autor de esta publicación 
periódica que a partir del presente año contará con dos entregas semestrales.
Se acrecienta el orgullo de redactar esta presentación al ver los nombres de profesionales 
de excelencia que desde la Dirección del ABNB firmaron las páginas de apertura de este 
magnífico logro editorial.
Desde 2012, la intención del ABNB es abrir la publicación a una mayor gama de disci-
plinas de las ciencias sociales. 
En el marco de una política editorial de fortalecimiento y cualificación de la publicación, 
en las últimas gestiones se inició el proceso para cumplir con los requisitos necesarios 
para completar la indexación del Anuario a las redes de publicaciones académicas inter-
nacionales más importantes como la plataforma SciELO. 
En ese propósito, este año la publicación bandera del ABNB estrena sus ediciones se-
mestrales. Para ese efecto, y entre otras acciones, se invitó a destacados académicos e 
intelectuales de diversas nacionalidades, especialidades y campos de estudio a conformar 
un Consejo Asesor con casi una treintena de miembros, quienes desde esta gestión se 
encargan de evaluar los artículos que se publicarán en el Anuario del ABNB. 



Como parte de una labor en pro de la democratización del conocimiento, todas las edi-
ciones del Anuario del ABNB paulatinamente serán cargadas a la página web de la Ins-
titución para que este material de notable valía llegue a más lectores en todo el mundo. 
Finalmente, recordar que el Anuario del ABNB es una tribuna abierta para dar luz a las 
investigaciones y estudios en ciencias sociales, donde invitamos a participar a todas las 
personas que, con interés científico, deseen contribuir al conocimiento y desarrollo de 
Bolivia desde la academia. 
Nuestras palabras de homenaje a este auténtico esfuerzo colectivo de más de dos décadas 
de recorrido.

Marco Antonio Peñaloza Bretel 
Director

Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia 



Primera parte

Temas generales 





EL CAPITÁN Y EL CABALLERO: DOS EMISARIOS, ESPÍAS Y LÍDERES 
RIOPLATENSES EN CHARCAS*1

THE CAPTAIN AND THE KNIGHT : TWO RIVER PLATE EMISSARIES, 
SPIES AND LEADERS IN CHARCAS 

Mario Castro Torres**
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca
Sucre, Bolivia

In memoriam Marcela Inch Calvimonte

Resumen: Se estudia la trayectoria de dos agentes rioplatenses que actúan en Charcas durante el periodo de 
la guerra civil entre Lima y Buenos Aires: el comerciante José María de los Santos Rubio y el artillero Joseph 
Michael Carmichael, quienes probablemente actúan en coordinación. A pesar de tener el rango de oficiales, 
asumen una pantalla creíble con otras ocupaciones, asumiendo un rol militar cuando las circunstancias lo 
ameritan. Cumplen un rol destacado en sus actividades al servicio de la causa rioplatense antes de ser des-
cubiertos.
Palabras clave: Espionaje en el periodo de independencia; Emisarios rioplatenses en Charcas; Vínculos 
militares entre el Perú y el Río de la Plata; Guerra civil entre Lima y Buenos Aires; Microhistoria.
abstract: We study the career of a couple of Rio de la Plata agents during the Lima-Buenos Aires civil war 
civil war period in Charcas: trader José María de los Santos Rubio and gunner Joseph Michael Carmichael, 
who probably coordinate their operations. Even if both have officer rank, act under a credible alias, assuming 
a military role if the circumstances require so. Both of them have a preminent role serving the Rio de la Plata 
cause until they become exposed.
keywords: Espionage in the indenpendance period; Rio de la Plata emissaries in Charcas; Military ties 
between Peru and Rio de la Plata; Civil war between Lima and Buenos Aires; Microhistory.

1* Este trabajo fue presentado en la VIII Reunión Anual del Comité Académico de Historias, Regiones y 
Fronteras del Grupo Montevideo de Universidades, en representación de la Universidad Mayor Real y Pontificia de 
San Francisco Xavier, el 14 de abril de 2016 en Tucumán, Argentina.

** Historiador y psicólogo. Maestro en Psicología de la Salud. Doctorante en Humanidades. Comentarios: 
mariocastrotorres@gmail.com
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En este trabajo se analiza a dos personajes rioplatenses con una trayectoria muy intere-
sante en Charcas durante el periodo de la independencia, ambos son ignorados o muy 
poco trabajados por la historiografía. El primero es el comerciante y coronel de milicias, 
Juan José María de los Santos Rubio, quien recorre la ruta entre Salta y La Paz partici-
pando en la Revolución en esta última ciudad en 1809 y también del cabildo potosino 
en 1811, actuando en Charcas hasta 1816. El segundo es el capitán irlandés Joseph 
Michael Carmichael, que llega a territorio americano durante las invasiones británicas al 
Río de la Plata y luego se une a las tropas hispanas. En 1811 cambia de bando y se une 
a los rioplatenses en Charcas, donde permanece varios años como espía. Luego, se une 
a los rebeldes cuzqueños en 1814, actuando como vínculo con las tropas rioplatenses. 
Estos personajes actúan audazmente como espías y agentes rioplatenses durante los años 
de conflicto, convirtiéndose eventualmente en líderes locales, dejando el anonimato y 
participando en audaces operaciones.

Para realizar este trabajo se utilizan fuentes documentales primarias y secundarias, 
relacionando información que antes no había sido analizada en conjunto, siguiendo el 
método indiciario de la microhistoria. Además, se incluye biografías de los personajes 
mencionados, desarrolladas hasta el momento en que aparecen en el relato, esto por las 
siguientes razones: a) para contextualizar mejor los acontecimientos descritos, ya que al 
conocer mejor al personaje se puede comprender más adecuadamente su forma de pensar 
y actuar; b) difundir nueva información hallada en documentación histórica sobre los 
personajes; c) publicar información muy poco conocida sobre los mismos, incluso entre 
los especialistas del periodo, en especial en lo referido a la participación en actividades 
de espionaje, logias y ceremonias masónicas; y d) tener una mejor idea de los vínculos 
establecidos entre los personajes analizados, puesto que sería complicado precisar esta 
información en el texto principal. Esto responde también al deseo de realizar un análisis 
microhistórico profundo.

El Caballero: El Coronel de milicias Juan José María de los Santos Rubio y Mendoza 
(17??->1816)
Es natural de Buenos Aires (Observador, 1810, f. 13. Archivo General de la Nación [en 
adelante, AGN], sala X, caja 4-1-1, f. 37). Hijo de Francisco Rubio Castellano y de Isabel 
Mendoza Hurtado, es un comerciante que recorre la ruta desde el Río de la Plata hasta 
Puno, llegando a convertirse en una persona acaudalada, con varias propiedades en La 
Paz, aunque él mismo se refiere a Potosí como su principal lugar de residencia (AGN, X, 
4-1-1, f. 37. Aranzaes, [1908] 1915: 664-665). Rufino Guido, quien lo conoce en perso-
na, indica que es “un caballero por su educación y porte” (Guido, 1863: 170). 

En 1809 busca obtener el nombramiento de teniente coronel, para lo que sigue 
un trámite ante el Virrey Santiago de Liniers2, aunque Rubio mismo se halla en La Paz 

2 Jacques (en español, Santiago) de Liniers y Brémond (1753 – 1810). Natural de Niort, Sèvres, Francia. 
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(AGN, X, 4-1-1, f. 41). El nombramiento efectivo es realizado por el citado virrey el 1 de 
junio de 1809, siendo asignado al Cuerpo de Patricios; sin embargo, la noticia recién lle-
ga a Potosí el 13 de julio (AGN, X, 4-1-1, ff. 41-41v). Es posible que este nombramiento 
sea un premio por participar en la defensa de Río de la Plata durante las invasiones 
británicas, ocasión en la cual probablemente Rubio conoce al segundo personaje que 
analizamos en este trabajo: el Capitán Michael Carmichael.

Rubio es íntimo amigo de José Antonio Vea Murguía3, uno de los líderes indepen-
dentistas que planifican la insurrección en La Paz ese mismo año (Observador, 1810: 
13). Es muy probable que Rubio haya participado en la preparación de la Revolución del 
16 de Julio. De hecho, al día siguiente de ella, toma juramento de lealtad a los españoles 
europeos residentes en esa ciudad, lo que demuestra su liderazgo y nivel de confianza 
entre los revolucionarios (Observador, 1810: 13). Pocos días después, el 21 de julio, es 

Hijo de Jacques de Liniers, oficial naval, y de Henriette de Brémond, nobles franceses. Es educado por los fili-
penses. Inclinado a las armas, es paje en Malta de 1765 a 1768, obteniendo la Cruz de Malta. Luego, ingresa a la 
Caballería francesa y en 1774 se une a la expedición española a Argel. En 1775 ingresa al Colegio de Guardas Ma-
rinas de Cádiz. En 1776 se une a la expedición de Pedro Antonio de Ceballos contra la colonia portuguesa de Sa-
cramento, participando en la conquista de Santa Catalina. En 1778 es parte de la frustrada invasión de Inglaterra. 
En 1780, captura una fragata de 12 cañones. En 1782 participa en la conquista de Menorca a los ingleses, siendo 
ascendido a teniente. Captura el transporte inglés Elisa en Gibraltar, aprisionando una compañía de artilleros y tres 
regimientos: por ello, es ascendido a capitán de fragata. Es emisario del rey Carlos IV en Argel, donde obtiene la 
libertad de varios cristianos. En abril de 1784 se casa con Jeanne de Menvielle, malagueña de padres franceses; solo 
tienen un hijo, Luis. Se une a la misión cartográfica a las islas Azores, donde permanece de 1785 a 1788; trabaja 
en el Atlas Marítimo de España. En 1788 enviuda y es destinado al Río de la Plata. Entabla amistad con Francisco 
de Paula Sanz. En junio de 1790 es ascendido a coronel. En agosto de 1791 se casa con Martina de Sarratea y 
Altolaguirre. Durante la guerra contra Inglaterra (1796-1802), comanda las lanchas cañoneras de Montevideo y en 
1802 salva un valioso buque. En noviembre de 1802 es nombrado Gobernador de Misiones, donde se destaca. En 
abril de 1805, de regreso a Buenos Aires, su esposa fallece al dar a luz a su hija María Dolores. En 1806 es jefe del 
apostadero de Buenos Aires. Cuando se produce la invasión inglesa, organiza milicias para reconquistar la ciudad, 
donde participan mujeres, niños y ancianos. Del 4 al 10 de julio se combate calle por calle hasta reconquistar la 
capital; el 12 se rinden los invasores, obteniendo 1.200 prisioneros y 26 cañones. Es nombrado Gobernador de 
Buenos Aires y ascendido a brigadier en febrero de 1807. Casi al mismo tiempo, se produce la segunda invasión 
británica, cuando organiza la defensa de Buenos Aires. El 5 y 6 de julio se combate calle por calle, capitulando 
9.000 británicos. Por ello, es nombrado virrey del Río de la Plata el 3 de diciembre. Encarga al comerciante José 
Ramón Milá de la Roca la misión secreta de pedir a Napoleón Bonaparte el envío de una batería de artillería para 
defender el Río de la Plata. Se convierte en líder del partido de los patricios. Cuando los franceses invaden España 
en 1808, no reconoce a José Bonaparte y hace jurar lealtad a Fernando VII; pese a ello, es visto con recelo por el 
Gobernador de Montevideo, Francisco Xavier Elío de Jaureguízar. Por otra parte, los independentistas aprovechan 
la desconfianza hacia Liniers para difundir el rumor de que él y otras autoridades quieren entregar las posesiones 
españolas a Portugal. El 1 de enero de 1809 se intenta derrocarlo, pero es respaldado por los cuerpos de patricios. 
El 11 de febrero es nombrado conde de Buenos Aires. En julio de 1809 es reemplazado por Baltasar Hidalgo de 
Cisneros y se establece en Córdoba. Barnadas, Calvo & Ticlla, 2002, v. II: 84. Olivares, 1988: 17. Yaben, 1939, 
t. III: 410-415.

3 José Antonio Vea Murguía y Marquina (17?? - >1825), natural de Marquina, Vizcaya, España. Se instala 
en la ciudad de La Paz y se casa con María Josefa Riva Graneros en 1805; tienen dos hijos hasta el momento de la 
Revolución de La Paz en julio de 1809. Es miembro de los conspiradores y uno de sus hombres de confianza desde 
la primera hora. Aranzaes, [1910] 1915: 768-769.
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elegido alférez abanderado de húsares, cuerpo reclutado por los revolucionarios entre los 
comerciantes (Observador, 1810: 16). 

En el festejo por la instalación de la Junta Nacional Representativa de Tuición de 
los Derechos de Fernando VII y del Pueblo, más conocida como Junta Tuitiva, principal 
órgano del gobierno revolucionario, Rubio echa desde la ventana una gran cantidad de 
monedas al pueblo (Aranzaes, [1908] 1915: 665).

La ratificación de su importante rol directivo tiene lugar una semana después, el 28 
de julio, cuando es designado como emisario revolucionario para ir a Puno. Sin embargo, 
no se dirige a esa ciudad y más bien es nombrado miembro de la Junta Tuitiva, por lo que 
permanece en La Paz (Observador, 1810: 19v-20)

Es poco lo que se sabe de su accionar dentro de la Junta Tuitiva, pero no pertenece 
al bando más radical –varios de cuyos líderes tienen claras ideas independentistas4–. Por 
ejemplo, no participa en la declaratoria de guerra a Puno, el 12 de septiembre (Pinto, 
[1909] 1953: 162). Más bien, es probable que engrose, a partir de ese momento, las filas 
de los contrarrevolucionarios. Es así que Aranzaes (1908) indica que “no está demostra-
do”, pero tiene indicios de que Rubio se une a las fuerzas con las que Juan Pedro Inda-
buru5 organiza una contrarrevolución el 18 de octubre. Es posiblemente por ello que 
su casa es saqueada el 22 de octubre por los revolucionarios (Observador, 1810: 41). Al 
parecer, Rubio ya no se encuentra en La Paz cuando esto ocurre. Gracias a su participa-
ción en la contrarrevolución, Rubio ya no es procesado por las autoridades leales cuando 

4 Tomamos, como ejemplo el caso del líder revolucionario Manuel Victorio García Lanza y Mantilla (1777-
1810), quien en su trayecto entre La Paz y La Plata hace propaganda claramente independentista, indicando que el 
plan de su logia es “hacerse republicanos a imitación de los siete cantones [suizos] y de la Francia antes del estado 
presente [i.e. el periodo revolucionario, anterior al periodo imperial, vigente en 1809]” porque “cuanto caudal 
conseguían iba a parar a España, de donde venían siempre unos ladrones chapetones a mandarles y robar y que 
[como] nuestro rey era muy ingrato pues que en verificándose su fallecimiento ya no obedecerían a su sucesor 
porque estaban ya constatados a ser republicanos”. Aranzaes [1908] 1915, pp. 320-327. Barnadas, Calvo & Ticlla, 
2002, v. I, p. 918. AGN IX 24-06-02, 10, ff. 57-60.

5 Juan Pedro Indaburu Verindoaga (c. 1755-1809), natural de Pastán, en la jurisdicción de Pamplona, Na-
varra. Militar de profesión, se casa en 1778 con María Vicenta Diez de Medina, dama de la elite paceña, con quien 
tiene cinco hijos. En 1798 es Alcalde Ordinario del Cabildo de La Paz. En el fallido levantamiento de 1805, es el 
encargado de arrestar a los conjurados, incluyendo a Pedro Murillo, quien lo acusa astutamente de ser su aliado 
en el intento revolucionario; a partir de entonces, se vuelven enemigos. Durante los próximos años, es nombrado 
ayudante mayor del batallón de milicias de la ciudad y se vuelve líder indiscutido de las tropas, permitiendo que 
cometan numerosos abusos. Es un hombre sin principios, con un largo historial de abusos y arbitrariedades, in-
cluyendo la invasión de haciendas. Al parecer, los revolucionarios logran ganarlo para su causa prometiéndole la 
comandancia general de armas, que el mismo 16 de Julio de 1809 le arrebata Pedro Murillo. Es uno de los pocos 
independentistas mencionados explícitamente por Manuel Victorio García Lanza. El 12 de septiembre vota por la 
declaratoria de guerra a Puno. Al aproximarse a La Paz las tropas de Goyeneche, aprovecha que las milicias dirigi-
das por los independentistas se hallan en Tiwanaku para lanzar una contrarrevolución la noche del 18 de octubre. 
Luego de un reñido combate, sus fuerzas son derrotadas al día siguiente y él mismo muere en el combate. Aranzaes, 
[1908] 1915, págs. 402-405. Ballivián et al, 1809: 37, 42, 43-43v, 45v-46v; Barnadas, Calvo & Ticlla, 2002, v. I, 
pág. 1063; Choque, [1979] 2009: 127-131. AGN IX 24-06-02, 10, ff. 57-60.
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vencen a la Revolución y retoman el control de La Paz. Durante el siguiente año no se 
tienen otras noticias suyas en Charcas.

En 1811, Rubio se encuentra de regreso en Potosí. Es probable que se haya ade-
lantado a las tropas rioplatenses del Ejército del Norte –o Ejército Auxiliar del Perú–, las 
cuales ocupan la región poco después de la batalla de Suipacha –como va a ser su modus 
operandi más adelante– aprovechando su rol de comerciante, ocasión en que es hecho 
efectivo su nombramiento militar y sumado a las fuerzas leales. Después de la llegada de 
los porteños, Rubio se pone bajo las órdenes de Juan José Castelli6. Al respecto, nuestro 
personaje indica que:

[…] ha sufrido un cúmulo de incomodidades por haber mantenido decididamente su opinión 
en circunstancias de ser un oficial que se hallaba acuartelado, con cuyo motivo luego que entra-
ron en Potosí las tropas auxiliares se prestó en persona a los servicios a que le destinó el nuevo 
gobierno. (AGN, X, 4-1-1, f. 37).

Como se ve, se hace efectivo el nombramiento dado por el Virrey Liniers y muy po-
siblemente es un rol buscado por él mismo, ya que le permite conocer de primera mano 
los planes militares y además, desde el rol de miembro del ejército leal, despierta mucho 
menos sospechas –o directamente ninguna– para desarrollar con mayor comodidad su 
rol de espía. No se trata de una persona que se acomoda primero a un bando y luego al 
otro, manifestando públicamente sus convicciones, ya que en esas circunstancias de gran 
riesgo militar, probablemente ya era mirado con recelo por los miembros del bando leal, 
al ser Rubio oriundo de Buenos Aires. Por ello, el “mantener su opinión” se refiere a que 
mantiene sus convicciones sin mencionarlas en público. Por otra parte, tampoco mani-
fiesta después abiertamente su adhesión a los rioplatenses. En todo momento mantiene 

6 Juan José Castelli Villarino (1764-1812). Natural de Buenos Aires, Río de la Plata. Hijo del médico vene-
ciano Angelo Castelli y de María Josefa Villarino y Gonzales de Islas, bonaerense acomodada. Cursa el colegio en 
Buenos Aires y Córdoba. En 1776-1778 estudia Derecho en la Universidad de San Francisco Xavier en La Plata. 
Regresa a Buenos Aires, donde trabaja como abogado y probablemente ingresa a logias masónicas independentistas 
a fines del siglo XVIII. En 1794 se casa con María Rosa Lynch y Galayn y nace su primera hija Ángela María y al 
año siguiente su hijo Luciano Patricio y al otro el tercero, Pedro Bonifacio. Es íntimo amigo de Manuel Belgrano, 
quien lo nombra secretario sustituto del Consulado de Comercio. En 1804 nace su hijo Alejandro Francisco José. 
Es posible que haya ayudado a la fuga del general inglés William Carr Beresford luego de la primera invasión 
británica de 1806. Luego de la invasión francesa a España, recibe una invitación de la princesa Carlota de Borbón 
para sostener su partido. En enero de 1809 se une, inicialmente al motín organizado por el Alcalde Álzaga, pero 
al verificar que no se piensa dar poder significativo a las milicias locales, cambia de bando. El 24 de mayo de 1810 
es nombrado miembro de una Junta de Gobierno organizada por el Virrey Hidalgo de Cisneros. Su actuación en 
la Revolución del 25 de Mayo de 1810 en Buenos Aires es decisiva, siendo nombrado vocal de la Junta de Buenos 
Aires. Enviado a Córdoba a sofocar la contrarrevolución organizada por Liniers, recibe la orden de ejecutar al ex 
virrey y a sus principales colaboradores. Luego del asesinato, obtiene el mando del Ejército del Norte o Ejército Au-
xiliar Rioplatense. Después de la victoria porteña en Suipacha (7 de noviembre de 1810) recibe el reconocimiento 
de las principales ciudades de Charcas. Profundamente anticlerical, partidario de una línea dura y sangrienta; de 
ideas republicanas. Barnadas, Calvo y Ticlla, 2002, v. I: 469-471. Wasserman, 2011. Yaben, 1938, t. I: 869-870.
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un “perfil bajo” mientras sigue actuando como comerciante. Eso le permite ir y venir 
entre el espacio controlado por el bando leal y el controlado por los rioplatenses en varias 
ocasiones.

Por su adscripción al bando de Buenos Aires, es muy probable que en secreto y 
con mucha cautela difunda ideas favorables al mismo, oponiéndose a lo sostenido por el 
bando leal. Además, al haber estado acuartelado, su campo de acción serían las mismas 
tropas: tratar de debilitar su adscripción al bando limeño y conseguir, idealmente, que se 
pasen a los insurgentes. Muy probablemente, consigue su baja poco antes de la evacua-
ción de Potosí por las fuerzas leales pero no es probable que deserte, ya que posteriormen-
te hubiera podido ser perseguido por ello.

Durante la ocupación rioplatense de Potosí, nuevas autoridades son nombradas. 
Rubio es una de ellas, siendo nombrado regidor del cabildo potosino (AGN, X, 4-1-1, 
f. 39). Su poder económico se vuelca en favor de los rioplatenses, ya que con sus propios 
recursos viste a 850 hombres que marchan hacia Oruro y La Paz y además cede su propio 
sueldo a las necesidades de la campaña (AGN, X, 4-1-1, f. 37). Desde luego, son pocos 
los oficiales rioplatenses que conocen este decisivo aporte realizado, que permanece igno-
rado por el pueblo potosino.

Rubio no participa en la expedición que acampa en el Desaguadero, ya que per-
manece en una misión de contraespionaje en Potosí y La Plata, donde logra descubrir y 
abortar conspiraciones, colaborando estrechamente con Martín de Pueyrredón7 (AGN, 
X, 4-1-1, f. 37). Al parecer tiene una labor destacada, ya que el Cabildo de Potosí en una 
certificación dada poco después indica que tiene:

[…] un distinguido y desinteresado servicio que ha hecho a la Patria, sin perdonar fatiga en 
las circunstancias más críticas para salvarla y defenderla de los enemigos que han pretendido 

7 Juan Martín Pueyrredón O’Dogan (1777-1865). Natural de Buenos Aires, Río de la Plata. Hijo del co-
merciante francés Jean Martin de Puirredon et de la Boucherie y de Rita Damasia O’Dogan y Soria. En 1795 va 
a Cádiz a hacerse cargo de los negocios familiares. Viaja por Francia y España, periodo en el que probablemente 
adquiere las ideas de la Revolución Francesa. En 1805, rico, regresa a Buenos Aires. Al año siguiente, cuando los 
ingleses invaden el Río de la Plata, organiza una milicia que es vencida por los británicos el 1 de agosto. Se une a las 
tropas de Liniers, que vencen a los invasores. Es nombrado comandante del Regimiento de Húsares. Poco después 
es enviado a España a conseguir ayuda contra los británicos, pero no tiene éxito. Producida la invasión francesa 
a España, es convocado por el Mariscal Murat a unirse al Congreso de Bayona, pero Pueyrredón escapa. Regresa 
al Río de la Plata en enero de 1809, siendo arrestado por el Gobernador Elío de Jaureguízar. Logra huir a Buenos 
Aires y trata de convencer a Liniers de no ceder el mando al nuevo virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros; por ello, 
nuevamente es arrestado en el cuartel de los patricios, los que lo dejan fugar. Escapa a Río de Janeiro, apoyando 
al partido carlotista. Regresa a Buenos Aires en junio de 1810, luego de la Revolución de Mayo. Es nombrado 
Gobernador de Córdoba. El 3 de diciembre de ese año es designado Presidente de la Real Audiencia de Charcas. 
Llega el 24 de enero de 1811. El 13 de febrero dispone que en la elección de diputados para el Congreso de las 
Provincias Unidas cuatro plazas se reserven para indios, lo que no se lleva a cabo. Al conocer la derrota de Guaqui, 
primero trata de ocultar la noticia, pero evacua la ciudad y se establece en Potosí, donde sufre la revolución del 5 y 
6 de agosto, cuando la población mata a 145 soldados porteños, harta de los abusos cometidos. ABNB, Rück, 444. 
Barnadas, Calvo & Ticlla, 2002, v. II: 628-629. Yaben, 1940, t. IV: 731-732.
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invadirla […] (AGN, X, 4-1-1, f. 39).

Por ello, el 7 de Junio de 1811 recibe un nombramiento más importante:

Por cuanto es necesario nombrar en el nuevo cuerpo de patricios de esta Villa [de Potosí] un 
jefe que cuide de su arreglo y disciplina militar, ha tenido este gobierno a bien elegir al regidor 
de este Ilustre Cabildo, Don Juan de los Santos y Rubio8 por coronel comandante del citado 
nuevo Cuerpo de Patricios, por concurrir en él un conocido patriotismo, aptitud, conocimien-
tos militares y suficientes para el cargo que se le confiere […]. (AGN, X, 4-1-1, f. 39)

Como para poner a prueba el temple de Rubio, poco después tiene lugar la decisiva 
batalla de Guaqui, donde los rioplatenses son derrotados y subsecuentemente se ven obli-
gados a evacuar Charcas. Pueyrredón huye de Potosí entre el 24 y 25 de agosto, lleván-
dose gran cantidad de plata de los mineros potosinos. En Tarija se le opone la población, 
pereciendo unos 200 tarijeños tratando de cerrarle el paso, ocasión en la que Rubio se 
destaca en la protección de los caudales robados en Potosí (AGN, X, 4-1-1, f. 37v).

Asumiendo responsabilidades cada vez más altas, Rubio es comisionado a la difícil 
misión de proteger con 30 hombres el cruce del río Pasaje mientras Pueyrredón pone 
definitivamente a salvo su botín (AGN, X, 4-1-1, f. 37v). Además, tiene la iniciativa de 
mandar construir gabarras9 para facilitar el paso del río por las propias tropas y emisarios 
(AGN, X, 4-1-1, f. 37v). Por estos servicios, se determina su ascenso al rango de coronel 
(AGN, X, 4-1-1, f. 38).

No se sabe si Rubio participa en la subsecuente campaña del Tucumán, aunque es 
muy posible que se repliegue a Buenos Aires o Córdoba con la aproximación de la expe-
dición de Pío Tristán10, ya que no menciona otras contribuciones a la causa rioplatense 

8 Al parecer, el nombre que habitualmente se le da es de “Santos Rubio”, como si ‘Santos’ fuera su apellido, 
como en este caso.

9 Gabarras: ‘barcos pequeños y chatos destinados a la carga y descarga’.
10 Juan Pío de Tristán y Moscoso (1773-1860). Natural de Arequipa, Perú. Hijo de José Joaquín Tristán y 

Carasa, corregidor de Camaná, Larecaja y Omasuyos, y de María Mercedes Moscoso y Pérez. Acompaña a su padre, 
aprendiendo aymara con fluidez. Cuando tiene lugar la gran rebelión de Tupac Amaru logra salvarse con su familia, 
pasando varios peligros. Luego ingresa como cadete en el Regimiento Soria. Asciende a subteniente y es enviado 
a España con su regimiento. Llegado a Madrid, recibe una esmerada educación bajo la protección de su hermano 
Mariano, caballero de la orden de Santiago. Luego, es enviado al monasterio de Sores, en Francia, regresando a Es-
paña con motivo de la Revolución Francesa. Ingresa a las Guardias Valonas y como capitán participa en la campaña 
contra Francia. Pide un permiso de dos años para regresar al Perú, pero en Buenos Aires el Virrey  lo toma como 
su ayudante. A la muerte del mismo, se dirige al Perú. En 1809, se une al ejército que comanda su primo José Ma-
nuel de Goyeneche, enviado a sofocar la Revolución de La Paz. El 20 de junio de 1811 toma parte en la batalla de 
Guaqui, contribuyendo de gran manera a la victoria leal, por lo que es ascendido a brigadier. Participa en la batalla 
de Sipe Sipe (13 de agosto), otro triunfo leal. Se le encarga el mando de la vanguardia que marcha a reconquistar 
el Río de la Plata, conformada por cuatro batallones, 1.200 caballos y diez piezas de artillería. Mendiburu, 1890, 
v. VIII: 104-105. Lohman, 1947, t. I: 417.
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hasta su retorno a Potosí con las fuerzas de Manuel Belgrano11 en 1814. El mismo Rubio 
manifiesta:

[…] y últimamente, después de haber regresado a el mismo Potosí desempeñó varias comi-
siones, así del ejército como del Gobierno, habiéndose hallado en la Casa de Moneda todo el 
tiempo que una parte de las tropas [derrotadas] de Vilcapugio esperaron a el enemigo (AGN, 
X, 4-1-1, f. 37v).

Muy probablemente, lo que Rubio hace en Potosí es nuevamente actuar en con-
traespionaje, combatiendo a los grupos opuestos a los porteños. Pero en esta ocasión 

11 Manuel José Belgrano y Gonzáles (1770-1820). Natural de Buenos Aires, Río de la Plata. Hijo de Do-
ménico Belgrano y Peri, italiano, y de María Josefa Gonzáles Casero, porteña. Es primo de Juan José Castelli. 
Ingresa al Colegio de San Carlos en Buenos Aires y luego estudia Derecho en Salamanca, egresando en 1789 y 
titulándose abogado en Valladolid. Se titula abogado en 1793 y recibe la influencia ideológica de la Revolución 
Francesa. Partidario decidido del libre comercio, en 1794 es nombrado Secretario del Consulado de Comercio de 
Buenos Aires. Al parecer desde 1795 se une a logias independentistas en Buenos Aires. Ya entonces es afectado 
por la sífilis. En 1801 funda el periódico Telégrafo Mercantil y en 1803 escuelas especializadas de Náutica y Geo-
metría; probablemente su intención es hacerlas instrumento de propaganda de la masonería. En 1806 incumple 
la orden de entrenar milicias en previsión de una invasión inglesa, la que efectivamente ocurre en junio. Se rehúsa 
a aceptar el mando británico y se une a las tropas de Liniers que expulsan a los invasores. En 1807, durante la 
segunda invasión británica, es ayudante de campo y confraterniza con los prisioneros ingleses. Luego de la prisión 
de Fernando VII (1808), Belgrano se convierte en portavoz del carlotismo, aunque esto es sólo una fachada para 
buscar la independencia; su plan es crear una monarquía constitucional en el Río de la Plata. Logra la apertura 
de Buenos Aires al libre comercio, aún bajo la administración del Virrey Hidalgo de Cisneros, quien le encarga la 
redacción del periódico El Correo del Comercio de Buenos Aires. Para ello, Belgrano funda una sociedad literaria que 
reúne a los independentistas. Al saberse que los franceses sitian Cádiz, junto a Cornelio Saavedra piden la convo-
catoria a un cabildo abierto para formar una Junta de Gobierno. El 22 de mayo de 1810 se lleva a cabo el mismo, 
siendo la asistencia manipulada, decidiéndose el cambio de autoridades. El 25 de Mayo, es uno de los líderes de la 
Revolución que depone a Hidalgo de Cisneros, concentrando todo el poder en la Junta, de la que Belgrano forma 
parte. Crea una academia de matemáticas. En agosto de 1810 es enviado al mando de una expedición militar a 
Paraguay, venciendo en Campichuelo (19 de diciembre de 1810) pero siendo derrotado en las batallas de Paraguarí 
(19 de enero de 1811) y Tacuarí (9 de marzo). Ya entonces su poder dentro de las logias masónicas impide que sea 
procesado por sus derrotas. Luego del destierro de Cornelio Saavedra, es enviado al Paraná, donde construye dos 
baterías, que denomina Libertad e Independencia; allá inventa la bandera rioplatense (que simbolizan idealismo y 
justicia para los masones, aprovechando que son los mismos colores de la Casa de Borbón), haciéndola flamear por 
primera vez en una ceremonia de adoración al sol el atardecer del 27 de febrero de 1812 en Rosario. El 20 de mayo 
es nombrado comandante del Ejército Auxiliar, en reemplazo de Pueyrredón. Es enviado a Tucumán y Salta, donde 
actúa con mucho rigor para mantenerse ante la hostilidad general. El 25 de mayo repite en Jujuy la ceremonia ma-
sónica de adoración al sol con la bandera, siguiéndola de una misa y bendición católicas. Ante la aproximación del 
Ejército del Alto Perú, ordena destruir todo a su paso. Es convencido por Eustoquio Díaz Vélez y la familia Aráoz 
de enfrentar a las fuerzas leales comandadas por Tristán en San Miguel de Tucumán. Acepta, aunque él mismo se 
retira antes de la batalla, la que es ganada por la audacia de Díaz Vélez y la pésima dirección de Tristán. Luego, 
hostiga a las fuerzas leales que se reorganizan en Salta. El 20 de febrero de 1813 vence completamente a las tropas 
leales y las obliga a capitular. Luego, con una genial maniobra diplomática, los deja ir haciéndoles jurar no tomar 
de nuevo las armas contra el Río de la Plata, con lo que consigue la adhesión de la mayor parte de la población de 
Charcas, logrando que le envíen pertrechos desde allí para que pueda avanzar sobre esta región y ocupar Potosí, 
Tarija y La Plata. Barnadas, Calvo y Ticlla: 280. Roca, 2007: 315-316. Yaben, 1938, t. I: 517-525.
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posiblemente ya no tiene el mismo éxito que antes, pues ya se lo identifica más fácil-
mente como miembro del bando rioplatense, al haber participado en varias operaciones 
militares de forma evidente. En todo caso, al parecer se queda en la guarnición de Potosí 
y no toma parte en las batallas de Vilcapugio (1 de octubre) y Ayohuma (14 de noviem-
bre), decisivas derrotas rioplatenses que les obligan a evacuar Charcas. Luego, Rubio se 
repliega con las derrotadas fuerzas de Belgrano y su casa y sus negocios son saqueados por 
las fuerzas leales (AGN, X, 4-1-1, f. 37v).

Es en estas circunstancias que un decreto instruye que todos los oficiales riopla-
tenses muestren los despachos de nombramiento o dejarían de tener mando y otras 
prerrogativas, que seguramente incluye sueldo. Lamentablemente para Rubio, su do-
cumentación se queda en el territorio ocupado por las fuerzas leales, sin embargo, logra 
algo muy difícil: volver a tenerla en su poder (AGN, X, 4-1-1, ff. 37v-38). Esto es una 
demostración de su habilidad para infiltrarse detrás de líneas enemigas y/o para que las 
redes por él creadas puedan acceder a esa vital documentación, aunque no logra recupe-
rar su nombramiento como coronel. Sin embargo, es posible que incluso llegue hasta La 
Paz, ya que Aranzaes menciona que se lo ve por última vez en La Paz el 28 de septiembre 
de 1814, día de la masacre de españoles europeos hecha por las tropas independentistas 
cuzqueñas en dicha ciudad (Aranzaes, [1908] 1915: 665). De haber llegado tan lejos, 
muy probablemente habría coordinado su accionar con el otro personaje que analizamos 
en este trabajo, Michel Carmichel.

La forma de mantener las redes en funcionamiento es primordialmente mediante 
contactos directos y, secundariamente, a través de cartas. Es a través de evidencia epis-
tolar que se logra descubrir grupos de espías actuando en La Plata en 1814 (Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia [en adelante, ABNB], Colección Rück, Nº 444: ff. 230, 
236), en Chichas en 1815 (ABNB, Rück 444: f. 261) y en Salta en 1817 (Iriarte, 1944: 
74). En general, hay pocos trabajos que aborden aspectos de la actividad de espías en 
Charcas durante este periodo (Castro, 2010; Castro, 2015), por lo que este es un aspecto 
que todavía requiere mucha investigación.

Poco después, como muchos oficiales pierden su documentación con motivo de la 
precipitada evacuación de Charcas, se instruye que los que no la tengan pidan copia de 
la misma a Buenos Aires. Así lo hace Rubio, de regreso tras la líneas rioplatenses, pero 
los funcionarios porteños no la encuentran en sus archivos hasta el 22 de diciembre de 
1814 (AGN, X, 4-1-1, f. 36). Entonces, el 30 de diciembre se decide otorgarle sólo el de 
coronel de milicias y no el de coronel de ejército, que es el que solicita (AGN, X, 4-1-1, 
f. 37v). 

Al parecer, Rubio regresa a Charcas actuando nuevamente bajo el rol de comer-
ciante entre el Río de la Plata y Potosí. De haber manifestado en algún momento de 
forma pública su adhesión a los rioplatenses o usado uniforme militar con los grados 
conferidos por los insurgentes, Rubio no se hubiera atrevido a regresar. Por otra parte, 
probablemente Rubio efectivamente necesite dedicarse a los negocios para sobrevivir al 
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verse seriamente afectada su fortuna por los saqueos. Además, el rol de espía significa una 
salida honorable en ese momento, ya que no tiene que usar uniforme, que evidenciaría 
su tácita democión a teniente coronel. Empero, es un retorno muy arriesgado, dado su 
largo historial de ayuda al bando rioplatense. En ese momento, actúa bajo las órdenes del 
jefe de la vanguardia rioplatense, el General Martín Rodríguez12, a quien debe dar cuenta 
de sus averiguaciones (Yaben, 1940: 206).

 Por ello, no sorprende que el 20 de diciembre de 1814 sea apresado –junto a otros 
diez comerciantes rioplatenses– por las tropas leales del General Joaquín de la Pezuela13, 
quien tiene su propio y efectivo sistema de espionaje y contraespionaje (ABNB, Rück, 
444, f. 224) (Castro, 2015: 457) (Guido, 1863: 170). Poco después, es liberado bajo 

12 Martín Rodríguez y Rodríguez (1771-1845). Natural de Buenos Aires, Río de la Plata. Hijo de Fermín 
Rodríguez, capitán y comandante de Chascomús, y de Tadea Rodríguez, de una familia muy acomodada. Ingresa 
al colegio de San Carlos, pero no termina sus estudios por falta de aplicación. Según José María Paz (c. 1845) 
“ignoraba aún la práctica de la rutina de su profesión [militar] porque la escuela que tuvo en los cuerpos urbanos 
de Buenos Aires no pudo suministrársela”. Urquidi (1945) indica que tiene “carácter puntilloso y altanero y poco 
sagaz”. Por otra parte, Yaben (1940) indica que padece “achaques morales”. En 1806, luego de la primera invasión 
inglesa al Río de la Plata, se une a las tropas que organiza Liniers para expulsar a los invasores. Reúne un escuadrón 
de húsares y se destaca en la reconquista de Buenos Aires el 12 de agosto, siendo herido y ascendido a capitán. 
Igualmente se destaca en la defensa de la capital contra los británicos en la segunda invasión, el 5 y 6 de junio de 
1806, siendo ascendido a teniente coronel. Probablemente bajo la influencia de Pueyrredón, adhiere a las ideas 
independentistas. El 25 de Mayo de 1810 es uno de los revolucionarios que intiman al Virrey Hidalgo de Cisneros 
a convocar a un cabildo abierto y además le niega el apoyo de sus tropas, por lo que es ascendido a coronel. En 
febrero de 1811 es enviado a Entre Ríos, apoyando la invasión de Paraguay por Belgrano. Luego de la derrota de 
éste, debe replegarse. Participa en el golpe de estado del 5 de abril de 1811. Luego, al formarse el Triunvirato, es 
confinado en San Juan. Sin embargo, consigue escapar a Jujuy, donde ofrece sus servicios a Belgrano, sin éxito. Sin 
embargo, al parecer obtiene el perdón y se casa con Manuela Carrasco. Poco después, regresa a Córdoba llamado 
por Belgrano. Participa en la ceremonia masónica de adoración a la bandera rioplatense el 13 de febrero de 1813 
en el río Pasaje. Una semana después, participa en la batalla de Salta, comandando el ala izquierda del ejército y 
reemplazando a Díaz Vélez cuando éste es herido. En junio de 1813 es nombrado jefe del Estado Mayor General, 
regresando a Buenos Aires; su primogénita Manuela de los Dolores nace el 28 de ese mes en la capital. Como es 
partidario de Belgrano, cuando éste es alejado del mando militar, es destituido en enero de 1814 y pasa nuevamente 
al Ejército Auxiliar como comandante de dragones. En junio de 1814 nace su hija María Antonia de los Dolores. 
En enero de 1815 es nombrado comandante de la vanguardia y es enviado a reconocer las posiciones enemigas en 
Puesto del Marqués y, de ser posible, hasta Cotagaita. El 26 de febrero de 1815, Rodríguez sale con 40 granaderos 
a caballo y cinco oficiales. Guido, 1863: 162-163. Roca, 2002: 352-353, 385. Yaben, 1940: 204-210.

13 Joaquín de la Pezuela y Sánchez (1761-1830). Natural de Naval, Aragón. Hijo de Juan Manuel de la 
Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco y de Ana María Sánchez Capay. Ingresa al Colegio de Artillería de Segovia. 
Como oficial, asiste al sitio de Gibraltar (1782), donde es herido. Nombrado capitán, es enviado a Navarra a com-
batir a los revolucionarios franceses en 1793; se destaca en esta campaña, siendo ascendido a coronel. Se casa con 
Ángela de Zeballos y Olarria; su hija María del Carmen nace en octubre de 1794. En 1805 es enviado al Perú con 
motivo de la reorganización de la artillería. Reorganiza exitosamente la artillería de Lima y Callao, poniendo en 
marcha una fábrica de pólvora que resultó de capital importancia en la guerra por venir. En mayo de 1809 nace su 
hijo Juan Manuel. En 1811, es ascendido a brigadier. Es nombrado comandante del Ejército del Alto Perú el 22 de 
abril de 1813. Reorganiza las tropas y obtiene una victoria casi imposible sobre las tropas rioplatenses en la batalla 
de Vilcapugio (1 de octubre de 1814) y otra más en la decisiva batalla de Ayohuma (14 de noviembre). Luego, 
avanza hasta ocupar Jujuy. Campoblanco, 1814. Mendiburu, 1880, v. IV: 280-284.
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palabra de honor, pero un par de meses después –probablemente luego de prolijas inves-
tigaciones– Rubio y los otros procesados son enviados al cuartel general leal en Cotagaita 
el 18 de febrero de 1815 (ABNB, Rück 444, f. 259). Los prisioneros que tienen cabal-
gaduras –como Rubio y otros comerciantes– las conservan durante el recorrido (Guido, 
1863: 171). Una vez allí, Rubio es procesado sumariamente y condenado a prisión en 
Casas Matas, en El Callao, lo que es un indicador de la peligrosidad que se le atribuye 
(Guido, 1863: 170). 

Poco después, el mismo General Rodríguez y su escolta son capturados por las 
tropas leales en la acción del Tejar, el 28 de febrero de 1815 (Guido, 1863: 164). Casi un 
mes después, Rodríguez es canjeado por dos coroneles, regresando a las filas del Río de 
la Plata (Yaben, 1940: 206).

Los otros prisioneros son enviados al norte, hacia varios destinos como presidiarios. 
Sabiendo que se encuentran librados a su suerte, estos prisioneros deciden organizarse 
para tratar de escapar. Nombran como jefe al Teniente Rufino Guido14, de sólo 18 años, 
por ser el de mayor grado militar conocido –ya que Rubio, quien es teniente coronel, 
se encuentra todavía bajo su disfraz de comerciante– y quien además es miembro de la 
poderosa logia Lautaro (Guido, 1863: 175). Conocedor del territorio, Rubio aconseja 
intentar la fuga en Tolapampa, Partido de Lípez, donde hay un cruce de caminos (Guido, 
1863: 175-176). Se planifica intentar la huida cuando las campanas del templo llamen a 
la tropa leal a ir a misa (Guido, 1863: 175-176).

Cuando los rioplatenses se encuentran esperando el momento fijado, Rubio se le-
vanta y se dirige al capitán que los custodia, diciéndole: “Estoy transido de frío y mucho 
le estimaría a usted me permitiese caminar algunas cuadras, haciéndome acompañar con 
un soldado”; el capitán le autoriza, acompañándole él mismo (Guido, 1863: 176). Media 
hora después, regresan. Veamos los tensos momentos que siguen en el relato de Rufino 
Guido, testigo presencial de los acontecimientos:

[…] llegaron pasado ese intervalo, entrando por el callejón que daba al paraje en donde estába-
mos sentados, y al fijarnos en ellos todos notaron la palidez de Santos Rubio. Cada uno entre sí 
sospechaba algo, mas aquella sorpresa y desaliento duró sólo algunos segundos. Al desembocar 
al patio, nuestro amigo, de quien se empezaba a desconfiar, golpeó sus manos, gritando al mis-
mo tiempo “¡A las armas, compañeros!”. Simultáneamente y como si fuésemos movidos como 
un resorte, no levantamos todos y corrimos a tomarlas, arrebatando [el soldado] Riera el fusil 

14 Rufino Guido de Aoiz (1796-1880). Natural de Buenos Aires. Hijo del comerciante europeo Pedro Guido 
y de Juana de Aoiz, de una importante familia porteña. El 25 de enero de 1813 ingresa como cadete al Regimiento 
de Granaderos a Caballo, cuerpo formado y dirigido por José de San Martín. Probablemente desde entonces forma 
parte de la Logia Lautaro, de ideología independentista. El 8 de agosto es ascendido a alférez. Toma parte en el sitio 
a Montevideo pero el 4 de diciembre es destinado al Ejército del Norte, acompañando a San Martín. Toma parte 
en una guerrilla en Tojo y en un combate en La Quiaca. Es nombrado ayudante del General Martín Rodríguez, 
comandante de la vanguardia rioplatense. El 19 de febrero de 1815 es hecho prisionero en El Tejar junto él. Yaben, 
1939, t. III: 6.
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del centinela que tenía a su frente y desarmando con él al que estaba más distante. Armados 
con sus mismos fusiles, prendimos a los oficiales y soldados que se hallaban en aquel recinto. 

[…] En el camino, Santos Rubio esplicó15 por qué había procedido contra lo acordado, es-
poniéndonos16 a que sospechásemos de él y a que el golpe hubiese fracasado. Nos dijo que, 
habiendo encontrado algunos soldados por las calles del pueblo y observando al entrar al patio 
que los que habían quedado estaban más lejos de los fusiles que nosotros, le pareció que no 
debía perderse una ocasión tan oportuna y dio entonces el grito. Como en realidad fue aquella 
tan bien aprovechada, le dimos las gracias por su feliz ocurrencia, que produjo tan bellos resul-
tados. (Guido, 1863: 175-178)

Sin embargo, son muy pocos rioplatenses para poder controlar a la gran cantidad 
de prisioneros leales tomados. Además, se encuentran en el territorio de la retaguardia 
leal, por lo que son muy vulnerables a cualquier ataque, y están muy lejos de sus propias 
posiciones, por lo que los rioplatenses deciden liberar a la tropa leal, llevándose consigo 
sólo a los oficiales como prisioneros. Durante el camino, tratan de convencerles de de-
sertar a las fuerzas rioplatenses, donde se mantendría su rango; en cambio, si regresan a 
sus filas, al menos les esperaría un fuerte castigo. Pero ningún oficial leal se une a ellos. 
Cerca de sus propias líneas, Rubio y sus compañeros, en un acto de caballerosidad, dejan 
libres a los oficiales prisioneros, bajo palabra de no tomar de nuevo las armas contra los 
rioplatenses. (Guido, 1863: 177)

Es muy probable que Rubio haya recabado muy valiosa información en sus cons-
tantes viajes entre Charcas y el Río de la Plata, además de reclutar gente y formar redes 
de apoyo a los rioplatenses, las que deben haber sido muy útiles para el avance de los 
ejércitos auxiliares en 1811, 1813 y 1815. 

Por ahora, no se tiene más información sobre nuestro personaje, quien probable-
mente ya no regresa a Charcas, al haberse evidenciado de forma muy evidente su rol de 
agente rioplatense. Es incluso posible que su área de acción se haya restringido hasta el 
Tucumán meridional luego de la ruptura entre Salta y Buenos Aires en 1815.

El artillero: Joseph Michael Carmichael Fabre (c. 1787-1817)
Nuestro segundo personaje es un súbdito británico; lastimosamente no se conoce su lu-
gar exacto de nacimiento ni se tiene datos de su familia de origen, pero es probable que 
sea irlandés o escocés; además, es católico (ABNB, Fondo Costa de la Torre [en adelante, 
CCT] 326: 5v). Es alto de estatura y es descrito como un “hombre de mar” (ABNB, 
CCT, 326: 4v) (Núñez, [1857] 1960: 295). En 1817 da como su edad la de 30 años, por 
lo que probablemente nace en 1786 o 1787 (ABNB, CCT, 326: 6).

Ingresa al ejército británico, siendo incorporado al Regimiento Nº 71 de Highlan-
ders. Se convierte en artillero de este cuerpo (Núñez, [1857] 1960: 325). En 1806, este 

15 Esplicó: ‘explicó’.
16 Esponiéndonos: ‘exponiéndonos’.
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regimiento es destinado a la conquista del Río de la Plata, participando Carmichael de 
la primera invasión británica bajo el mando de William Carr Beresford17 (ABNB, CCT, 
326: 6). Se ignora cómo se desarrolla la participación de Carmichael durante la primera 
invasión, pero es posible que sea de los pocos que logran escapar luego de la derrota 
británica a manos de las milicias locales. De todas maneras, Carmichael regresa con la 
Segunda Invasión Británica al año siguiente, cuando ostenta el rango de capitán (Núñez, 
[1857] 1960: 325).

El 5 de enero de 1807 las tropas británicas llegan al puerto de Maldonado, en la 
Banda Oriental (Núñez, [1857] 1960: 295). El 13 del mismo mes, los británicos se em-
barcan rumbo a Montevideo, en número de 4.000 a 5.000 hombres, bajo el mando del 
Brigadier General Samuel Auchmuty18, fondeando allá al día siguiente (Núñez, [1857] 

17 William Carr Beresford (1768-1856). Natural de Irlanda, Imperio Británico. Es hijo ilegítimo de George 
de la Poer Beresford, primer marqués de Waterford. Es enviado a recibir entrenamiento militar a Estrasburgo, 
Francia. En 1785 ingresa como alférez al 6º Regimiento de Infantería, siendo enviado a Canadá. En 1786 pierde 
la vista de un ojo en un accidente. En 1791 es ascendido a capitán y asignado al 69º Regimiento de Infantería. 
Estallada la guerra de Inglaterra contra Francia, participa en la campaña de Italia (Córcega) y se distingue en el sitio 
de Tolón (1793). En 1794 es hecho teniente coronel de un regimiento reclutado por su padre. En 1800 es enviado 
a la India, pero luego es enviado a combatir las fuerzas francesas en Egipto, donde es nombrado comandante de 
Alejandría. En 1803 es ascendido a brigadier general y enviado a Irlanda. En 1805 es el segundo al mando de la 
expedición comandada por Sir David Baird que conquista la Colonia del Cabo de Buena Esperanza a los holande-
ses. Allí, el comandante naval Sir Home Riggs Popham –quien es convencido por Francisco de Miranda– le asigna 
una fuerza de 1.500 hombres para invadir el Río de la Plata –expedición planificada por su poderosa logia desde 
1804– aunque sin auspicio oficial de la corona. Beresford zarpa el 14 de abril de 1806 y rumbo al Río de la Plata. 
Mientras las fuerzas hispanas se concentran en Montevideo, Beresford desembarca en Quilmes el 25 de junio, 
capturando Buenos Aires dos días después. Sin embargo, Santiago de Liniers organiza fuerzas locales que atacan 
Buenos Aires a partir del 12 de agosto. Ocho días después, Beresford se rinde con la mayor parte de sus tropas. 
Gentleman, 1808: 263-264.

18 Samuel Auchmuty (1758-1822). Natural de Nueva York, Nueva Inglaterra, Imperio Británico. Es hijo 
del clérigo Samuel Auchmuty y de Mary Nichols. Ingresa al Colegio Real de Nueva York, graduándose en 1775. 
Posteriormente se enrola como soldado en el ejército británico. Se destaca en la batalla de Long Island (30 de agosto 
de 1776) y es ascendido a alférez. En 1778 es ascendido a teniente. Lucha durante la Guerra de Independencia 
Norteamericana, prefiriendo retirarse con los ingleses luego de su derrota. Es enviado a la India, donde permanece 
hasta 1797, participando en varias campañas de conquista, siendo nombrado ayudante de Lord Cornwallis y 
comandante de Madras, ascendiendo a teniente general y siendo enviado a Inglaterra en 1797. Luego, es enviado 
a combatir a los franceses en Egipto, donde queda destacado hasta 1800, distinguiéndose en la conquista de Ale-
jandría, siendo ascendido a coronel. En 1802 retorna a Inglaterra y es convertido en noble un año después. A pesar 
de haber perdido varias propiedades en Norteamérica por su adhesión a la cusa británica, nunca pide resarcimiento 
a la corona por ello. Es nombrado comandante de la isla de Thanet. En 1806 es ascendido a brigadier general y se 
le encarga reforzar la primera expedición británica al Río de la Plata, donde llega en octubre, luego de la derrota 
británica. Conquista la ciudad de Montevideo luego de un temerario asalto el 2 de febrero de 1807 y deja el 
mando a Sir John Whitelocke desde el 10 de mayo. Participa en el fallido intento de conquista de Buenos Aires el 
5 de julio, comandando el ala derecha y llegando hasta la Plaza de Toros. Al ser consultado por Whitelocke sobre 
aceptar o no el ultimátum de rendición realizado por Liniers, el comandante hispano, Auchmuty aconseja rehusar 
y continuar el combate. Sin embargo, poco después Whitelocke se rinde y Auchmuty se retira con los británicos 
luego de su capitulación. Al partir, el Cabildo de Montevideo le agradece por la caballerosidad demostrada durante 
la ocupación. Gentleman, 1808: 273-281.
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1960: 295). Se inicia un cerco a la ciudad, produciéndose el asalto definitivo el 2 de 
febrero, conquistando los británicos esta importante plaza. En su parte de la batalla, 
Auchmuty lo felicita, pues indica expresamente:

 La establecida reputación de la Real Artillería [Británica] ha sido firmemente sostenida por 
la compañía de mi mando; y me considero muy obligado a los capitanes Wattson, Dickson, 
Carmichael y Willgres por sus celosas y hábiles operaciones (Núñez, [1857] 1960: 325).

Después de conquistar la Banda Oriental (actual Uruguay), los británicos se diri-
gen a Buenos Aires, en número de 11.000 hombres. La batalla tiene lugar del 5 al 6 de 
junio; la ciudad es defendida casa por casa, siendo los británicos obligados a capitular 
luego de encarnizados combates. Es así que Carmichael queda como prisionero (ABNB, 
CCT, 326: 4v).

Cuando los británicos se marchan, Carmichael se queda en Buenos Aires como 
sastre o tejedor –tailor, en inglés– que probablemente es el oficio que ejerce antes de 
enrolarse en el ejército (ABNB, CCT, 326: 4v) (Dante Flores, 2011: 186). 

Carmichael hispaniza su nombre a Matheo Correa. Esto puede parecer algo extra-
ño, pero al parecer su nombre, Michael, es traducido a Matheo por afinidad de escritura. 
En lo que se refiere a su apellido, Carmichael, probablemente es la primacía del sonido 
de la primera sílaba /Car/ la que determina el resultado final. De todas maneras, los nom-
bres no se traducen en esa época de forma necesariamente aproximada: e.g. en otro caso, 
James Egans hispanizó su nombre a Jaime Erzano. (Dante Flores, 2011: 186)

Carmichael, o Correa, aparece como “islandés, artillero de W”, lo que probable-
mente corresponde a “irlandés, artillero de [William Carr] Weresford”, siendo ‘Weres-
ford’ una deformación del verdadero apellido Beresford, algo que también aparece en 
otros documentos bonaerenses de 1809 (Dante Flores, 2011: 186). Se corrobora que 
Correa y Carmichael son la misma persona pues sólo hay diez británicos en Buenos Aires 
en 1807, no repitiéndose las coincidencias arriba citadas con los otros individuos. Por 
otra parte, más adelante el apellido Carmichael aparece como ‘Carmaguel’, ‘Carmagel’ 
o ‘Carbaguel’ y Joseph Michael como José Miguel (ABNB, CCT, 326, ff. 1, 7v, 8v, 9v, 
10-12v, 17v, 19v, 20v). 24, 25, 26, 28v, 30). De hecho, Carmichael firma como ‘José 
Miguel Carmajel’ en varias ocasiones (ABNB, CCT, 326, ff. 7, 13, 14, 15,16, 18, 19v).

Probablemente, Carmichael y José María de los Santos Rubio se conocen en este 
periodo, en el cual el irlandés posiblemente ingresa a los grupos independentistas. Su 
conocimiento de artillería es sumamente valioso para la planificada insurrección. 
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Al parecer, es reclutado para las milicias formadas por el General José de Córdoba19 
que acompañan al Mariscal de Campo Vicente Nieto20 a La Plata a sofocar la Revolución 
del 25 de Mayo de 1809. Así, Carmichael llega a Charcas. (ABNB, CCT, 326: 6) Al 
parecer, para entonces se casa e incluso tiene una hija en Córdoba, Tucumán21.

Luego de la Revolución de Buenos Aires del 25 de Mayo de 1810 y de la aproxima-
ción de las tropas rioplatenses a Charcas, José de Córdoba se dirige con tropas a Suipacha, 
donde se enfrenta a los porteños; entre estas fuerzas se encuentra Carmichael. Aunque 
Córdoba vence a los rioplatenses en Santiago de Cotagaita, al lanzar un temerario ataque 
fuera de sus trincheras, es completamente derrotado en la batalla de Suipacha el 10 de 
noviembre. En esta oportunidad, Carmichael es capturado por los rioplatenses, pero 
liberado 18 días después a condición de incorporarse a sus filas. (ABNB, CCT, 326: 6)

Es posible que mientras Carmichael permanece como prisionero haya sido reco-
nocido y reclutado por José María de los Santos Rubio para cumplir un rol de espía en 
Charcas, contexto donde no se lo conoce. Además, su conocimiento de artillería resulta 
ser sumamente valioso.

19 José de Córdoba y Rojas (1774-1810). Natural de San Fernando, Andalucía. Hijo de José de Córdoba y 
Ramos, capitán de la armada española, y de Julia María de Rojas Espinoza Blanqueto, hija del conde de Casa Rojas. 
Ingresa a la marina en 1787 con sólo 13 años. En 1790 es nombrado alférez de fragata. Participa en operaciones 
militares contra los franceses (toma de Tolón) y luego contra los ingleses (defensa de Cádiz), actuando en un total 
de 19 combates. En 1794 es nombrado teniente de fragata. En 1796 se casa con María de la Paz Rodríguez de Val-
cárcel y O’Conry. En 1797 se le asigna el mando del bergantín Vigilante, con el que participa en la Batalla del Cabo 
San Vicente (14 de febrero) –siendo su padre comandante en jefe de la flota española– una severa derrota ante los 
ingleses. Tiene varios hijos: José Ramón (1797), Luis (1798), María de la Consolación (1800). En 1800 se le asigna 
el mando de una cañonera en Cádiz. Llega a Montevideo como capitán de fragata en 1801. Nacen más hijos: María 
Manuela (1802), Julia (1806), María de la Paz (1807). En 1804 obtiene el mando de la goleta Paz. Participa de la 
reconquista de Buenos Aires durante la invasión inglesa de 1806 y en la defensa de esta urbe durante la segunda 
invasión en 1807, bajo el mando de Liniers, siendo ascendido a teniente de navío por su heroico comportamiento 
en esta última acción. Sin embargo, tiene acusaciones por manejos deshonestos y por ser mujeriego. En 1808 nace 
su hijo Ramón y en 1809 su hijo Fernando. Ese mismo año se incorpora al ejército con el grado de mayor general, 
bajo el mando de Vicente Nieto, que se dirige a sofocar la Revolución de La Plata. Al recibirse la noticia de la 
Revolución del 25 de Mayo de 1810 en Buenos Aires, es puesto al mando de una fuerza que guarnece Santiago 
de Cotagaita. Núñez, [1857] 1960: 50. http://ancienhistories.blogspot.com/2015/02/jose-cordoba-y-rojas.html

20 Vicente Nieto Navarro de Mendoza Monroy y Villafañe (1769-1810). Es probablemente natural de 
Aranjuez, Castilla. Militar de carrera, en 1791 es comandante de regimiento de Tres Villas en Puebla, Nueva Es-
paña (México), cuando realiza la “Descripción y Plano de la Provincia de Tehuacán de las Granadas”. En 1795 es 
brigadier y coronel del Regimiento de Puebla, donde sigue en 1801. Llega al Río de la Plata en 1806. Se enfrenta a 
los ingleses en Buenos Aires y Montevideo. Regresa a España a combatir a los franceses en 1808, participando en la 
batalla de Rioseco y en la campaña de Cataluña. Vuelve al Río de la Plata con grado de Mariscal de Campo, junto 
al Virrey Hidalgo de Cisneros en 1809. Es nombrado gobernador de Buenos Aires; como tal, lanza una proclama 
a los bonaerenses el 24 de julio de 1809. Empero, con la noticia de la Revolución de Chuquisaca, es nombrado 
Presidente de la Real Audiencia de Charcas. Llega con tropas en diciembre de 1809 y procesa levemente a los revo-
lucionarios. Con la noticia de la Revolución de Buenos Aires, reincorpora Charcas al Virreinato del Perú. Barnadas, 
Calvo y Ticlla, 2002, v. II: 342-343. Mendiburu, 1885, t. I: 49-50. Yaben, 1939, t. IV: 145.

21 Comunicación personal de la Dra. María Luisa Soux. Tucumán, 14 de abril de 2016. Agradezco mucho 
este valioso dato.
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Carmichael es acantonado con el grueso de las tropas rioplatenses en Laja (ABNB, 
CCT, 326: 6) y es muy probable que participe en la batalla de Guaqui el 20 de junio de 
1811, donde los rioplatenses son derrotados. En lugar de fugar con ellos al sur, se dirige 
a Yungas, donde trabaja como mayordomo (o sea, administrador) de varias haciendas 
(ABNB, CCT, 326: 6). Es casi seguro que Carmichael aprovecha las redes desarrolladas 
por José María de los Santos Rubio, dado que permanece oculto en la región por casi 
dos años.

En 1813, Carmichael se dirige a la ciudad de La Paz (ABNB, CCT, 326: 6). Es muy 
probable que este desplazamiento se produzca para acercarse y posteriormente incorpo-
rarse al Ejército Auxiliar comandado por Manuel Belgrano, el cual va avanzando desde 
Potosí hacia el norte. Sin embargo, Belgrano es vencido en las batallas de Vilcapugio (1 
de octubre de 1813) y Ayohuma (14 de noviembre), por lo que debe replegarse al sur.

Sin poder unirse a los rioplatenses, Carmichael se incorpora a las bandas de antiso-
ciales que, por interés del botín, se alían con los rioplatenses. Es así que en complicidad 
con otras personas, roba a Doña Manuela Núñez Ralde (ABNB, CCT, 326: 6v, 7v, 10v). 
La afectada le inicia un juicio; aunque posteriormente desiste de continuar el proceso, 
éste es seguido de oficio por las autoridades y Carmichael es encarcelado en La Paz 
(ABNB, CCT, 326: 6v, 7v, 10v). Como presidiario, Carmichael consigue ser ocupado 
como “arreador de gente” o capataz de los convictos que trabajan el nuevo panteón en el 
valle de Potopoto22 (ABNB, CCT, 326: 10v).

Sin embargo, en abril de 1814, Carmichael enferma con tabardillo (tifus) y es 
desahuciado por el médico, por lo que es enviado al hospital (ABNB, CCT, 326: 21). 
Allí, contra todo pronóstico logra sobrevivir, aunque debe de haber quedado “piel y hue-
sos”, incluso con las facciones demacradas. Probablemente el que Carmichael tenga un 
organismo muy resistente, acostumbrado a las privaciones, es lo que lo salva de morir. 
Carmichael se recupera y regresa a su trabajo hasta que las labores se suspenden el 22 de 
septiembre, ante la aproximación del ejército independentista del Cuzco (ABNB, CCT, 
326: 10v). 

Carmichael es encerrado en el presidio de la pólvora23 pero logra escapar (ABNB, 
CCT, 326: 11, 12). Entonces, busca un alojamiento en el barrio de Coscochaca24, don-
de aguarda la llegada de los cuzqueños (ABNB, CCT, 326: 6). Cuando los insurgentes 
arriban, se une a sus fuerzas. Durante la batalla subsecuente Carmichael es encargado de 
atacar con artillería la trinchera de las Concebidas25 (ABNB, CCT, 326: 6v). Es posible 
que para ser recibido por los insurgentes en un puesto tan importante, Carmichael tenga 
alguna credencial o, más probablemente, su red de apoyo rioplatense se haya puesto de 

22 Actualmente, Potopoto es la céntrica zona paceña de Miraflores.
23 Actualmente, en las inmediaciones de la Plaza Riosinho.
24 En las inmediaciones de la actual calle Evaristo Valle, en la zona de San Sebastián.
25 Ubicada en la esquina noroeste de la plaza principal, actual esquina de las calles Indaburu y Junín.
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acuerdo con los cuzqueños. Sin embargo, probablemente por algún acto de insubordina-
ción, Carmichael es castigado con 20 palos “por realista”. (ABNB, CCT, 326: 6v).

El 26 de septiembre Carmichael roba en la casa de Manuel Hurtado de Mendoza 
(ABNB, CCT, 326: 6v). Dos días después, participa en el linchamiento de los prisione-
ros leales, la primera masacre ocurrida en La Paz durante la Guerra de Independencia 
(ABNB, CCT, 326: 12). Además, se aloja en casa del escribano Cayetano Vega26 (ABNB, 
CCT, 326: 6v). Es posible que en estos agitados días se haya reencontrado y coordinado 
sus futuras acciones con José María de los Santos Rubio, quien es observado por última 
vez en La Paz el mismo día del masivo asesinato (Aranzaes, [1908] 1915: 665).

Cuando los cuzqueños se repliegan, Carmichael es asignado a la 1ª Compañía de 
Artillería (ABNB, CCT, 326: 13, 16, 18), lo que permite deducir que es el mejor artillero 
con el que cuenta el ejército insurgente; no hay que olvidar que Carmichael se destaca 
en la toma de Montevideo ocho años antes. Al parecer el irlandés permanece junto a las 
tropas independentistas hasta llegar a Guaqui, poco antes del Desaguadero, escapando 
nuevamente a Yungas (ABNB, CCT, 326: 17v, 20v).

Carmichael permanece escondido en Yungas casi un año. Aparentemente no inten-
ta unirse a las tropas rioplatenses –comandadas por Martín Rodríguez, quien es entonces 
comandante de la vanguardia rioplatense– ya que éstas son vencidas en Venta y Media el 
21 de octubre de 1815 y en Sipe Sipe –bajo la dirección de José Rondeau27, comandante 

26 Cayetano Vega Terán (1775-1824). Natural de La Paz, Charcas. Hijo natural del cura Dámaso Vega Piza-
rroso –de origen noble y canónigo magistral de Buenos Aires– y de Ventura Terán. Obtiene el cargo de escribano 
de La Paz. Se casa con Bárbara Quinteros. Enviuda y se casa con Isabel Villanueva. Sólo tienen una hija: Jacinta. En 
julio de 1809 se une a la Revolución de La Paz, formando parte de la compañía de escribanos. Vencida la Revolu-
ción, es reprendido severamente, pero mantiene su puesto. En 1811, a la llegada del Ejército Auxiliar Rioplatense, 
obsequia una espléndida tienda de campaña de lana tejida valuada en más de 300 pesos. Su hija Jacinta se casa con 
el independentista Pedro José Calderón de la Barca. Aranzaes, [1908] 1916: 770-771.

27 José Casimiro Rondeau y Pereira (1775-1844). Natural de Buenos Aires, Río de la Plata. Segundo hijo 
del Teniente Coronel Jean Baptiste Rondeau Burgeois, francés, y de Lorenza Pereira Cabral. Su familia se traslada a 
Montevideo c. 1780. Estudia teología hasta 2º año. En 1793 ingresa como cadete al Regimiento de Buenos Aires. 
En septiembre de 1797 es ascendido a alférez y destinado a los Blandengues de Montevideo. Combate en varias 
acciones contra los indios charrúas y minuanes. En 1801 se enfrenta en tres acciones a los portugueses. En abril de 
1803 es ascendido a teniente y destinado a Maldonado. En febrero de 1806 es ascendido a capitán y destinado a 
Montevideo cuando tiene lugar la primera invasión inglesa al Río de la Plata. En 1807, durante la segunda inva-
sión, es hecho prisionero y llevado a Inglaterra, donde probablemente se incorpora a las logias independentistas. 
Luego de la capitulación británica, es enviado a La Coruña, cuando ocurre la invasión napoleónica a España, 
pasando a combatir a los franceses, destacándose en el combate de Tarrares. Regresa a Montevideo poco antes de 
la Revolución del 25 de Mayo de 1810. Se pone a órdenes del General Vigodet, del bando leal, pero en secreto 
facilita información a los revolucionarios bonaerenses. En enero de 1811 se incorpora al ejército revolucionario 
con el grado de teniente coronel. En mayo de 1811 vence un motín dirigido por Manuel Belgrano en Buenos 
Aires. Sitia Montevideo y vence en la batalla de Cerrito a las fuerzas leales el 31 de diciembre de 1812. Organiza 
elecciones amañadas para excluir a Artigas y sus partidarios de la Asamblea de 1813. Luego de más de un año de 
sitio, con Montevideo a punto de capitular, es transferido al Ejército Auxiliar, en campaña para ocupar Charcas. 
No aprecia a Güemes ni a los indígenas, lo que produce su distanciamiento. Si bien frena los frecuentes abusos de 
las tropas rioplatenses que ocupan Potosí, trata muy mal a sus propios hombres, al punto que éstos se ven obligados 
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en jefe de la expedición rioplatense– el 30 de noviembre. Con la experiencia de lo pasado 
en 1814, Carmichael probablemente espera a que los rioplatenses lleguen a Oruro o La 
Paz para salir de su refugio yungueño, lo que finalmente no llega a ocurrir.

Carmichael es capturado en Coroico por Francisco Anglada28 el 3 de diciembre de 
1816. Como es considerado un reo muy peligroso es llevado de inmediato a La Paz, don-
de llega tres días después. Preso en la cárcel, permanece allá por más de un año y medio 
sin recibir ningún tipo de consideraciones como la primera vez que permanece preso; de 
hecho, como indica su abogado defensor: “varias veces este infeliz se ha quedado con el 
plato en la mano vacío por no haber alcanzado la ración de comida para todos” (ABNB, 
CCT, 326: 20).

El juicio de Carmichael comienza recién el 23 de marzo de 1817, más de un año 
después de ser hecho prisionero (ABNB, CCT, 326: 12v). Del 1 al 15 de abril se reciben 
declaraciones de testigos que lo incriminan (ABNB, CCT, 326: 20-22v). De hecho, 
llama la atención que nadie declara a favor de Carmichael (ABNB, CCT, 326: 22v). 
Por ello, es sentenciado a muerte por el Gobernador Juan Sánchez Lima29 el 14 de mayo 
(ABNB, CCT, 326: 23-23v). La apelación de esta sentencia es rechazada 5 días después 
(ABNB, CCT, 326: 23v). El 7 de julio, el caso de Carmichael pasa a la Real Audiencia de 
Charcas, donde se confirma su pena el 24 del mismo mes (ABNB, CCT, 326: 26-28v).

Sin más instancias a las que apelar, el Capitán Joseph Michael Carmichael Fabre 
es fusilado por la espalda el 3 de agosto de 1817 (ABNB, CCT, 326: 32v). El darle este 
tratamiento, reservado a los traidores, se debe a que Carmichael pertenece en 1809-1810 
al Ejército Español y para hacerlo jura lealtad al rey Fernando VII.

Conclusiones
Estos personajes muestran facetas poco conocidas de los rioplatenses en Charcas durante 
el periodo de independencia. El análisis de su paso por Charcas demuestra que existen 
redes de apoyo a los rioplatenses en esta región, las que funcionan clandestinamente 

a mendigar comida. ABNB, Rück, 444. Yaben, 1940, t. V: 317-319.
28 Francisco Anglada (1788-1836). Natural de Montevideo, Río de la Plata. Uno de los más eficientes 

agentes contra los criminales. Milita en filas leales. Es sargento mayor en el ejército del General Juan Ramírez, 
que derrota a los independentistas cuzqueños en 1814-1815. Se destaca en las batallas de Cotagaita, Achocalla y 
Chacaltaya. En 1815 es miembro del tribunal que condena a muerte al caudillo insurgente Angulo, responsable de 
varias masacres. Aranzaes, [1908] 1915: 33. Barnadas, 2012: 111.

29 Juan Sánchez Lima (17??->1824). Natural de España. Llega a América como sargento mayor del batallón 
de Extremadura. El 20 de julio de 1816 es nombrado gobernador interino de La Paz, aunque supeditado al co-
mandante militar Mariano Ricafort. Es ascendido a teniente coronel de infantería. Recauda un empréstito forzoso 
de 55.000 pesos de Larecaja. Logra vencer al guerrillero Eusebio Lira en Yungas. Por ello, es ascendido a coronel el 
21 de mayo de 1817. Tomando mando efectivo de La Paz, manda crear una extensa alameda (actualmente avenida 
16 de Julio), visionario proyecto urbanístico que responde por un siglo a las necesidades de la población. También 
construye el puente de San Juan de Dios. Además, intenta crear una casa de expósitos, sin éxito. Aranzaes, [1908] 
1916: 691-693.
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cuando los leales controlan el territorio y se vuelven más activas durante los periodos de 
ocupación rioplatense. Además, como se ve en el caso de Carmichael, las redes se extien-
den incluso al sector cuzqueño.

Los espías rioplatenses, como en los casos estudiados, suelen ser oficiales, ya que las 
misiones son delicadas y además se requiere entrar en contacto con autoridades militares 
que podrían ser reacias a aceptar instrucciones y órdenes de un civil.

 Para poder infiltrarse en el territorio enemigo, estos espías emplean una pantalla 
muy creíble. En el caso de Rubio, es un comerciante con fuertes intereses en Potosí; en 
el caso de Carmichael, el de capataz y sastre. Cumpliendo estos roles, pueden trabajar y 
formar redes sin despertar, al menos de principio, muchas sospechas. En rigor, los perso-
najes estudiados no podían pasar desapercibidos: un irlandés y un caballero distinguido 
llaman mucho la atención en el contexto de Charcas. Así, deben cumplir funciones “nor-
males” mientras recaban información con valor militar.

Los espías estudiados son igualmente versátiles y aprovechan muy bien las oportu-
nidades que se les presentan, cumpliendo un rol muy destacado en favor de su causa. Esa 
flexibilidad y efectividad les permite trabajar mucho tiempo con gran éxito. Por eso mis-
mo, en caso de necesidad, estos espías salen del anonimato y comandan tropas. Cuando 
esto ocurre, lamentablemente su papel como espías se ve comprometido, aunque esperan 
que, cambiando de ámbito, puedan seguir actuando como tales.

Llama la atención que personajes con labor tan destacada hasta ahora no hayan 
sido estudiados sino circunstancialmente. La movilidad de los mismos es una posible 
explicación a este hecho y es, a la vez, una invitación a seguir investigando sobre ellos en 
el espacio regional de Charcas y el Río de la Plata, y no sólo en contextos geográficos más 
pequeños. Las redes que forman los espías rioplatenses permanecen muy poco estudiadas 
todavía. Sin embargo, indagando con mucho detalle es posible encontrar datos fragmen-
tarios de sus actividades; como en el presente caso, donde se logra armar un panorama 
general de las actividades de dos de ellos, los que al parecer trabajan de forma coordinada 
al menos en una ocasión, probablemente usando como eslabones a otras personas, toda-
vía no identificadas.

Ambos agentes rioplatenses actúan en Charcas durante el mismo periodo y asumen 
importantes roles de mando, por lo que resulta improbable que no se hayan conocido 
y que no hayan coordinado sus acciones. Por la naturaleza de su trabajo como espías, es 
posible que nunca se llegue a tener una demostración documental30, pero los indicios 
apuntan a que es lo que posiblemente sucede.

30 Los informes propiamente dichos de los espías que actúen en Charcas son muy escasos. Un ejemplo muy 
detallado referido a la Revolución de La Paz en 1809 es el realizado por Jorge de Ballivián y Zuazo, Benito Blas de 
la Albariega, Agustín de Alva y Allende, Pedro Gonzáles Rubín y José Idelfonso de Mendizábal e Imaz. Biblioteca 
Nacional de España [en adelante BN], Ms. 13150. Castro, 2010.



36 Mario Castro Torres

Anu. est. bols. archi. biblio. nº 22, 17 - 38, 2016 (Vol. I). ISSN: 1819-7981

Finalmente, este trabajo muestra facetas poco conocidas y otras hasta ahora desco-
nocidas del convulso periodo de guerra civil entre Lima y Buenos Aires, en una época en 
la que la violencia va en paulatino incremento. Este trabajo brinda datos que pueden ser 
aprovechados para profundizar el estudio de las redes rioplatenses y su apoyo en Charcas; 
asimismo, invita a profundizar el estudio de la cotidianeidad para tener una comprensión 
más profunda de los procesos sociales.

Recibido el 3 de mayo de 2016
Aceptado el 10 de junio de 2016
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Introducción
El artículo se inicia con una exploración histórica de las políticas agrarias implementa-
das en el periodo liberal (1899-1920). Como lo menciona Antezana (1996), se tuvo la 
verificación del catastro rústico y las operaciones revisitarías, la reafirmación del régimen 
servidumbral de las masas indígenas a través del colonato y la expansión del latifundio a 
costa de las tierras indigenales, en el occidente, y a costa de la magnánima distribución 
de las tierras fiscales en el oriente del territorio boliviano. Estas normativas fueron aplica-
das principalmente en comunidades originarias de los departamentos de La Paz, Oruro, 
Chuquisaca (provincia Yamparáez) y Potosí (Norte de Potosí y Chichas), con el objetivo 
de convertirlos en haciendas. 

En el caso de Lípez se describe la aplicación de estas medidas como la exención de 
revisitas por la posesión de títulos de composición; el pago de la contribución territorial 
por parte de los comunarios. La cantonización como una forma de integración al Esta-
do-nación, en Lípez fue la creación de secciones municipales y cantones. Al poseer títulos 
de composición, se tuvo la presencia de caciques apoderados que buscaron la defensa de 
sus tierras comunitarias, como Santos Vaca en Nor Lípez. 

En la última parte se pretende reconstruir la actividad agrícola en Lípez con énfasis 
en el cultivo de quinua. Se desarrolla la representación que tuvo el gobierno liberal sobre 
la quinua y la caracterización del departamento de Potosí como una zona minera, más 
que agrícola. Pese a este panorama en Lípez se tendrá el cultivo de quinua, papa y ceba-
da; teniendo mayor presencia la producción de quinua en Llica, Tahua y San Cristóbal, 
posteriormente Colcha K, Calcha K y Yunsa. Esta situación permite deducir que el tra-
bajo era manual y familiar, en terrenos que se ubicaban en cerros y laderas. Por ende, el 
cultivo de quinua estaba destinado al consumo familiar y para el intercambio con otros 
productos.

El estudio ha recurrido a la investigación histórica para la exploración, descripción y 
análisis de las políticas agrarias, su presencia en Lípez, el cultivo y producción de quinua. 
Los métodos que se emplearon son el analítico-sintético2, el deductivo-inductivo3; así 

2 El método analítico es el heurístico que permite encontrar lo nuevo, en el artículo es lo sucedido con las 
políticas agrarias liberales en Lípez. El método de síntesis es el hermenéutico, permitió la interpretación y análisis 
de las fuentes escritas y orales, desde sus bases objetivas y subjetivas.

3 Lo deductivo, en el trabajo explora las políticas agrarias en los gobiernos liberales. Mientras lo in-
ductivo, la propiedad de la tierra, las zonas y formas tradicionales de cultivo de quinua en Lípez a principios 
del siglo XX.
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como los submétodos: el cronológico y el geográfico4. Para la revisión documental y bi-
bliográfica se utilizó la técnica del fichaje; asimismo, se acudió a fuentes escritas y orales5. 
 
Políticas agrarias en los gobiernos liberales 
La Guerra Federal (1898-1899)6 que dio el triunfo a los liberales; el auge de la goma y 
el comienzo de la era del estaño7, fueron factores determinantes para el éxito del perío-
do liberal8. El crecimiento interno se basaba en la actividad exportadora y comercial del 
estaño y otros minerales; la goma y la quina. Este modo de producción tecnificado del 
sistema capitalista, necesariamente exigía una mejor preparación de la mano de obra y 
una mayor cultura9. 

La producción agrícola en el discurso de los liberales representaba generar una in-
dustria agrícola. Se debía dejar atrás el cultivo tradicional para avanzar hacia la moderni-
zación y mecanización de la agricultura. “La industria agrícola es tan rudimentaria como 

4 Lo cronológico fue para establecer el periodo liberal y años (1900-1920). El geográfico sirvió para iden-
tificar a la región de los Lípez. En tiempos prehispánicos y coloniales comprendía lo que actualmente son las 
provincias: Nor Lípez, Sud Lípez, Daniel Campos, Enrique Baldivieso y parte de Antonio Quijarro y Sud Chichas: 
“Lípez era uno solo” (Entrevista Francisco Quisbert, 2015). En este sentido, en el artículo se considera esta unidad 
territorial, pese a las fragmentaciones que se dieron en el siglo XIX y XX por la creación de varias provincias.

5 Se ha consultado fuentes oficiales: informes del Ministerio de Colonización y Agricultura, de la Prefectura 
del Departamento de Potosí, Anales de Legislación. Así como bibliografía sobre historia agraria boliviana, quinua 
y de la región de Lípez. En las fuentes orales, se ha realizado cuatro entrevistas individuales, quince entrevistas 
colectivas a comunarios, productores de quinua y sus organizaciones locales de la provincia Nor Lípez.

6 Hacia fines de 1898, los liberales, en alianza con sectores federales, obreros, artesanos e indígenas, solo es-
peraban el momento propicio para desatar el conflicto bélico (Mendieta, 2008: 138), la Guerra Federal (diciembre 
de 1898), fue por la disputa por el poder político entre liberales y conservadores. Los indígenas se sumaron a través 
de Zarate Willka, realizándose una alianza social, política y cultural con las fuerzas liberales lideradas por José Ma-
nuel Pando, para apoyar como ejercito auxiliar. Esta participación dejó varios estigmas sobre los indígenas debido 
a los hechos de Mohoza. Como lo menciona Demélas (1981) fueron las justificaciones para el discurso del “darwi-
nismo a la criolla”, donde se producen los debates raciales sobre la necesidad de incorporar o eliminar al indio. 
Para entender sobre las rivalidades regionales y elitistas ver: Irurozqui, Marta 1994. La armonía de las desigualdades. 
Elites y conflictos de poder en Bolivia 1880-1920. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas. Sobre la situación de los 
hechos de Mohoza ver: Condarco Morales, Ramiro 1982. Zarate el Temible Willka. La Paz: Renovación; Mendieta 
Parada, Pilar 2008. Indígenas en Política. Una mirada desde la historia. La Paz: IEB-UMSA. 2008. pp. 163-184. 

7 El estaño contribuía más del 50% del total del ingreso por impuestos a las exportaciones: era la principal 
fuente de divisas del país (Contreras, 1984: 14). El valor de las exportaciones sufrió incrementos: entre 1901-1905 
se exportó por un valor de Bs. 32,8 millones, y entre 1926 y 1930, un total de Bs. 121,5 millones (Contreras, 
1995: 282).

8 El 25-X-1899 llegó al poder el Partido Liberal con el Coronel José Manuel Pando (a la cabeza entre 1899 y 
1904). Se inauguró un período de estabilidad política hasta el año 1920 en los que fueron presidentes José Manuel 
Pando (1899-1904), Ismael Montes en dos periodos constitucionales (1904-1909 y 1913-1917), Eliodoro Villa-
zón (1909-1913) y José Gutiérrez Guerra (1917-1920). 

9 Por consiguiente, hubo que pensar en el mejoramiento y ampliación del sistema educativo (Suárez, 1963: 
221). Es fundamental mencionar que una de las banderas de los liberales fue la instrucción obligatoria y gratuita 
para los sectores mayoritarios (Kent, 1993: 267-273). Esta instrucción buscaba la integración de los indígenas al 
Estado-nación.
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en los primitivos tiempos pues los modernos medios de cultivo quedan aún ignorados, 
utilizando los labradores el arado legado por los conquistadores, como principal instru-
mento agrícola” (Paredes, 1910 citado en Antezana, 1996). 

El cultivo de nuestros campos, en la forma que actualmente se hace, no promete adelanto ni 
prosperidad. La producción se mantiene estacionaria, reducida solo a cubrir estrechamente 
las necesidades locales, sin esperanza de aumento. Cada propietario se ciñe en el cultivo a la 
tradición rutinaria de tiempos pasados, a la medida en la extensión del campo cultivado y de 
semillas empleadas, reconocida por la costumbre. (Ministerio de Colonización y Agricultura, 
1909: LIII).

Esta modernización respondía a la necesidad de generar mayores extensiones de 
tierras de cultivos. Para los liberales, las tierras en posesión de los indígenas eran muertas 
y poco productivas. “La industria agrícola, por lo mismo que se encuentra en estado ru-
dimentario y entregada en su mayor parte a la raza indígena, no ha podido aun redimirse 
de su estacionarismo (...)” (Ministerio de Colonización y Agricultura, 1910: II). De 
acuerdo a Antezana (1996), el atraso de la producción agrícola en Bolivia en la primera 
etapa del siglo XX tuvo su origen en las equivocadas políticas y legislaciones agrarias que 
ejecutaron los gobiernos conservadores y liberales para cohesionar una estructura agraria 
basada en los antieconómicos sistemas de la propiedad latifundaría y el colonato feudal. 

Los liberales continuaron con las leyes de finales del siglo XIX, el proceso de venta 
de tierras se fue masificando. Entre 1881 y 1916 dio lugar a una significativa transfe-
rencia de tierras a comerciantes, terratenientes y dirigentes políticos, las tierras que se 
adquirieron se ubicaron en la zona altiplánica10. Se puede mencionar que esta masifica-
ción es el resultado de las políticas agrarias como la exvinculación y revisitas. “El objetivo 
de comprar tierras en el Altiplano no fue para modernizar las prácticas productivas: la 
posición de tierras servía como una fuente estable de ingresos que compensaba de las po-
sibles pérdidas que se producían en los inestables ciclos de la economía de exportación” 
(Grieshaber, 2002: 1005). Para Rivera (1981), la legislación liberal se orientó a afectar las 
relaciones de tenencia de la tierra, declarando extinguida la comunidad y promulgando 
la vigencia universal de la propiedad individual de la tierra; y por otro lado, la sustitución 
de la contribución indigenal por un impuesto a la propiedad.

Según Langer y Jackson (1990), la apertura de las líneas férreas en el altiplano llevó 
a una dinámica de crecimiento económico en el campo y otorgó mayor valor a la tierra. 
Este fue un incentivo para comprar tierras de comunidades enteras a un precio muy bajo. 
Siendo la misma elite gobernante la que accedía a la compra de las tierras comunitarias. 
Asimismo, “(…) políticos, comerciantes y empresarios mineros adquirieron tierras como 
un medio de obtener capital (…)” (Rivera, 2010: 88). 

10 Ver: Rivera, Silvia “Rebelión e ideología: luchas del campesinado aymara del altiplano boliviano, 1910-
1920”, Historia boliviana, 1/2. Cochabamba: Amauta Books, pp. 83-99.
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Como lo menciona Antezana (1996), el primer gobierno de los liberales continuo 
aplicando las leyes y decretos de exvinculación de comunidades y revisita de tierras ori-
ginarias de 1874 y 1880; las disposiciones de las operaciones catastrales de 1880, 1887 y 
1888 y las normas legales de tierras baldías de 1886 y 1890; instrumentos jurídicos que 
constituyeron las bases esenciales sobre las que se levantó la estructura agraria del latifun-
dio feudal y el colonato en Bolivia, después de 1864. Estas medidas buscaron la “aboli-
ción de la comunidad, decretadas en 1874. La abolición jurídica de la comunidad, como 
ya se señaló, desató un rapaz y fraudulento proceso de expropiación de tierras apoyado 
en el uso casi permanente de la violencia. En los veinte años de liberalismo (1900-1920), 
el ritmo de expropiación de tierras comunales no hizo sino seguir un curso ascendente” 
(Rivera, 2010: 88).

En el gobierno de José Manuel Pando se dispuso las leyes de 3 y 9 de enero de 1900 
para regular el catastro rústico para las propiedades agrarias en los departamentos de La 
Paz y Potosí; los cuales fueron reglamentados por el Decreto Supremo de 25-V-1900. 
“En lo fundamental ratificaban que los poseedores de tierras indigenales continuarían 
pagando la contribución territorial y que los colonos de las haciendas quedaban eximidos 
de este tributo” (Antezana, 1996: 37). De este modo, la contribución territorial pasó 
a sustituir el tributo indígena, los fondos recaudados pasaron al tesoro departamental. 
“Pasó a llamarse contribución territorial y fue revalorizado en un 25% como consecuen-
cia de la abolición de la moneda feble y la adopción del boliviano” (Rivera, 2010: 89). 

Se promulga la ley de continuación de las operaciones revisitarías el 10-XI-1900 
y la aplicación de la ley de Ex-vinculación mantuvieron intacta la estructura a las masas 
indígenas al anacrónico régimen de servidumbre (Antezana, 1996: 42). Otra medida 
fue la creación del Banco Agrícola (ley de 29-XI-1902); la expansión territorial hacia el 
oriente (Decreto Supremo de 8-III-1900), los límites del Territorio Nacional de Colonias 
y su constitución como departamento11.

En el gobierno de Ismael Montes (1904-1909), se masificó la proliferación de las 
haciendas a costa de las tierras fiscales del Estado boliviano. En este periodo se llega a 
crear el Ministerio de Colonización y Agricultura (Decreto Supremo de 14-VIII-1904) 
como instancia institucional y administrativa que se limitó al aspecto agrotécnico, solo 
favorecía al progreso de las fincas y haciendas establecidas sobre las comunidades usurpa-
das a los nativos (Antezana, 1996: 91). Se crearon las Juntas de Fomento de Agricultura 
y Ganadería (DS 12-IV-1905), en las cuales participaron los hacendados. Mediante De-
creto Supremo de 10-V-1905 se dividió al territorio boliviano en cinco zonas agrícolas: 
zona A: departamentos de Santa Cruz y Beni; zona B: Chuquisaca y Tarija; Zona C: 

11 A partir de la presencia del Estado en las regiones amazónicas se dio lugar a la colonización mediante las 
concesiones territoriales a empresas extranjeras (Bolivian Syndicate, L’Africaine y Bolivian Company) –con muchas 
grandes prerrogativas de propiedad de la tierra–, para que puedan desarrollar industrias, explotación de goma y 
colonización del territorio. 
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Cochabamba; zona D: La Paz (menos la provincia Caupolicán) y zona E: Territorio de 
Colonias y la provincia de Caupolicán” (Anales de Legislación, 1905). Como se aprecia 
el departamento de Potosí no figura en las zonas agrícolas.

Para Antezana (1996), durante la gestión de Montes se consolidó la gran propie-
dad privada latifundaria sobre inmensos territorios de las extensas llanuras y montes de 
la zona tropical del oriente y del Chaco boliviano. Una de las ideas fue retomar la ley 
de tierras del Estado de 1886, y la de 1905, iniciativa que se aprobó con la ley de tierras 
baldías del 13-X-1905, que fue reglamentada por el Decreto Supremo de 20-VI-1907. 
Esta ley buscaba la declaración de los terrenos baldíos como propiedad fiscal, por ende, 
el Estado asumía como propietario. 

En la presidencia de Eliodoro Villazón se realizó la entrega de tierras a empresas ex-
tranjeras. Se buscó ligar la instrucción con la agricultura; por ejemplo, en 1911 se fundó 
la Escuela de preceptores indígenas para el crecimiento de la agricultura boliviana12. Se 
puso en marcha la ley de 30-XI-1911 de prohibición de postillonaje que sustituía el im-
puesto indigenal por el predial rustico. Se estableció la comisión de catastro de todos los 
terrenos de origen: los sobrantes que estén poseídos por indígenas o personas particulares 
que no manifiesten títulos de propiedad legal, serán declarados pertenecientes al Estado. 
En posteriores décadas y gobiernos el problema agrario se debatió entre la suspensión o 
continuación de venta de tierras comunitarias.

Revisita y catastro en los Lípez
¿Qué sucedió en los Lípez frente a las políticas agrarias de los liberales? Si se hace un aná-
lisis de implementación de la legislación agraria a simple mirada se puede apreciar que no 
llegaron a concretarse por la no presencia de haciendas, por las características climáticas, 
geográficas y productivas de la región, que marcaban su diferencia con respecto a las pro-
vincias de Chichas y Norte Potosí13. De acuerdo a Laguna (2011: 21), las comunidades 

12 “Es indispensable crear y multiplicar los institutos y escuelas de agronomía, según el plan que hemos 
iniciado, con la fundación de la Escuela práctica de Agricultura en Tarija (…) Es preciso que entreguemos a las 
generaciones del porvenir la gran obra de la evolución agrícola de Bolivia y la patriótica tarea de romper la rutina 
y arrancar todas las viejas preocupaciones, que forman nuestra única ciencia en esta esfera de la actividad nacional” 
(Ministerio de Colonización y Agricultura, 1908: 31).

13 Los Lípez fue representado por los cronistas coloniales como Capoche (1957) como una región fría y seca, 
y siempre con recios vientos. Llueve poco y es inhabitable. Cañete (1952 [1791]: 237) menciona que su clima era 
demasiado frío y poco adecuado para el trabajo agrícola (salvo para el cultivo de la quinua). Dalence (1851: 74) 
decía que su temperamento es frío; en décadas posteriores Thomas (1976), explicaba que el ecosistema del altiplano 
lipeño se caracteriza por una inestabilidad climática que obliga a ciertas sociedades altoandinas a complementar 
sus recursos locales con fuentes exógenos de subsistencia (citado en Platt, 1987: 218). Según Laguna (2011: 22), la 
región puede dividirse en cuatro grandes unidades climáticas. La primera abarca los márgenes de norte y nordeste 
del salar de Uyuni, cubriendo los ayllus mayores de Tahua y los de Salinas y Coroma; se caracteriza por un clima 
árido y frío, 270 días de helada por año en las planicies. La segunda unidad se asienta en los flancos noroeste, oeste, 
sudoeste y sur de este lago salado, corresponden a los territorios ocupados por el ayllu mayor de Llica y los ayllus 
Colcha, Santiago, San Pedro y el norte de los ayllu San Agustín y San Juan, con más de 300 días de heladas al año 



Políticas agrarias, tierra y producción de quinua en los Lípez   45

Anu. est. bols. archi. biblio. nº 22, 39 - 63, 2016 (Vol. I). ISSN: 1819-7981

indígenas de la ribera del salar de Uyuni no conocieron un proceso de mercantilización 
de la tierra, ni debieron enfrentarse con iniciativas liberales latifundistas ávidas de tierra 
comunal, no intervinieron gamonales. Sin embargo, el interés de las autoridades departa-
mentales se fue orientando a la aplicación de la revisita y del catastro en Nor y Sud Lípez. 

Las autoridades departamentales mencionaban que “(…) en Potosí no existe pro-
piamente la industria agrícola. La producción de esta naturaleza apenas satisface a las 
necesidades de la población (…) este departamento es esencialmente minero, y todas 
sus energías las ha consagrado a esta industria” (Informe Prefectura de Potosí, 1921: 79). 
Por ende, los Lípez fue comprendida como una región minera, por ejemplo, en 1902 se 
menciona que en Sud Lípez “la minería es la actividad principal ocupación de los habi-
tantes de la provincia, a pesar de que solo existen dos empresas que explotan metales en 
pequeña cantidad” (Informe Prefectura de Potosí, 1902: 26).

Sobre los intentos de revisitas, en 1892 se identifica que la falta de revisitas difi-
cultaba el cobro de la contribución territorial. “Una de las causas que dificulta el cobro 
de contribución indigenal, es la falta de revisitas que conforme a ley debe practicarse en 
cada provincia (…) hacen imposible una recaudación normal” (Informe Prefectura de 
Potosí, 1892: 9).

A finales del siglo XIX, frente a la realización de revisitas en Nor Lípez, los comu-
narios recurrieron a sus títulos de composición territorial para evitarla. El 22-VIII-1894, 
los caciques de diferentes poblaciones solicitaban la exención de operaciones de revisita: 

(…) Señor Presidente constitucional. Pide exención de operaciones de visita. Abdón Félix, 
curaca de Cañisa, Manuel Espíritu Calcina, curaca de Colcha, Esteban Huanca curaca de 
San Agustín, Luis Ramos curaca de San Juan, Santos Berna curaca de Santiago, de los ayllus 
indígenas de la provincia Nor Lípez (…) presentándonos ante usted por el órgano del Ministro 
de Hacienda decimos: (…) Conforme a la ley de 5 de octubre de 1874 y 1 de diciembre de 
1882, Resolución Suprema de 21 de octubre de del mismo año, y 15 de febrero de 1883, los 
indígenas que hubieran pagado el precio de los terrenos de origen en tiempo de coloniaje con 
el título de composición, están exentos de las operaciones de revisita por los dos expedientes 
que acompañamos en dos cuerpos, el primero en fojas 43 y el segundo en foja 14, consta que 
hemos pagado doscientos pesos por todos los terrenos de origen, que constituye la provincia 
de Nor Lípez, como también que todas nuestras pertenencias están deslindadas procede por 
consiguiente que se nos exencione de las operaciones de visita, puesto que toda esta provincia 
somos los únicos propietarios, en virtud de los títulos de composición de la Corona nos ven-
dió sin interrupción y sin que desde el año 1643 hubiésemos sido notificados por blancos o 
mestizos que alegan derecho de propiedad. En cuanto a usted señor Presidente Constitucional 
pedimos por ser de justicia. Sucre 22 de agosto de 1894 (Expediente de protocolización de 
títulos, 1950 en Quisbert y Huanca, 2001: 48).

en pampa. La tercera corresponde al sudeste y este del salar y al sur del Altiplano Sur, sobre el territorio al ayllu San 
Cristóbal y al sur los ayllus San Juan y San Agustín. A la vez abarca gran parte del sureño ayllu mayor de San Pablo, 
mitad noreste de la provincia Sud Lípez, con más de 320 días de heladas al año.
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La respuesta del gobierno fue el 24-VIII-1894 con la declaración de exención de las 
operaciones de revisita a los originarios de Nor Lípez. 

Señor Ministro de Hacienda e Industria. Constando los documentos adjuntos de fojas 57 de 
los peticionarios poseen título propietario y desde la época del coloniaje las tierras descritas 
en la solicitud que precede, corresponde que el Supremo gobierno, con la ilustración que les 
distingue se sirva declarar que ellas están exentas de las operaciones de revisita, prescritas por 
leyes de 5 de octubre de 1874 y 1 de octubre de 1880 y el decreto reglamentario de 24 de 
diciembre de 1874 y 1 de octubre de 1880 con sujeción a las Supremas Resoluciones de 21 de 
octubre de 1882, 15 de febrero de 1883, 18 de junio de 1883, y leyes de 31 de julio de 1871, 
sucre 24 de agosto de 1894 (…) (Expediente de protocolización de títulos, 1950 en Quisbert 
y Huanca, 2001: 49).

En 1901 se mencionaba que la revisita puede ayudar a evitar conflictos entre los 
indígenas: “Las operaciones de revisita, harán desaparecer los frecuentes pleitos que se 
suscitan entre los indígenas, los cuales se resuelven, a veces, en luchas sangrientas, como 
ha sucedido en Sud Lípez” (Informe Prefectura de Potosí, 1902: 82).

Con respecto al catastro de las propiedades, la Prefectura tuvo el interés de imple-
mentarlo en Lípez. Esto se aprecia en la conformación de las “tres comisiones: una para 
las provincias Frias y Linares; otra para las provincias Chayanta, Charcas y bustillo y 
finalmente otra para Nor y Sur Chichas y Nor y Sud Lipez; posteriormente se organizó 
una cuarta comisión para la provincia Porco (…) Las cuatro comisiones han funcionado 
con toda regularidad, recibiendo el apoyo eficaz de los señores Subprefectos…” (Informe 
Prefectura de Potosí, 1909: 37). Estas comisiones estaban conformadas por un juez, un 
agrimensor, un secretario y un auxiliar.

En los informes de la Prefectura de Potosí (1910) y (1912) se indica que el catastro 
no fue realizado por no existir “fundos rústicos de propiedad particular.” En 1914 tam-
poco se llegó a ejecutar por no contar con la aprobación de las autoridades. “El catastro 
practicado en las provincias Nor y Sud Chichas, Nor y Sud Lipez, no ha sido aprobado 
por algunas irregularidades, razón por la que, en el presente año, debe ser rectificado” 
(Informe Prefectura de Potosí, 1914: 81).

Estos fueron algunos de los intentos para poder aplicar las revisitas, pero por la 
posición de títulos de composición de tierras, quedaron exonerados de ellas. En el caso 
del catastro, no se aplicó porque no existía la propiedad privada en los Lípez, es decir, las 
haciendas. 

Contribución territorial en los Lípez 
En el siglo XIX los indígenas de los Lípez tributaron desde 1834 hasta 1877. A partir 
de la Revisita General de 1881 a nivel nacional se procedió a sustituir el pago de tributo 
por el de contribución territorial. De acuerdo a Platt (1982), las mesas revisitadoras 
realizaban la medición de tierras y titulación individual. Sin embargo, los comunarios 
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continuaron comportándose como tributarios colectivos.
Los montos recaudados por la contribución fueron destinados al Tesoro Depar-

tamental. En el caso de los Lípez, fue la Prefectura la encargada del cobro mediante 
las subprefecturas. “El hecho de que estas recaudaciones pasaran a formar parte de los 
presupuestos departamentales (a partir de 1873) fue parte de la reforma tributaria, con 
la cual se pretendía una modernización del sistema sobre la base del impuesto a la propie-
dad individual y a los nuevas recaudaciones que provendrían de la exportación” (Rivera, 
2010: 89). 

La contribución territorial se fue constituyendo en la base económica de los de-
partamentos. Para el caso de Potosí hasta 1907 dentro del presupuesto departamental 
oscilaba entre el 60,5% y 58.2% (Ibíd.: 90). 

Los indios tributarios se someten más fácilmente a dicho impuesto y no al del catastro, porque 
con una cuota exigua de 3 a 4 bolivianos semestrales cubren el arrendamiento de las tierras 
que poseen, en vez de pagar el doble o el triple si se hiciera la mensura y estimación productiva 
de esos terrenos. Aquí está la verdadera causa por la cual se han opuesto siempre los de la raza 
indígena, a que se lleve a cabo la revisita de las tierras de origen y se reemplace el tributo con 
cualquier otro impuesto. Hay muchísimos originarios que poseen enormes extensiones de 
tierras laborables y solamente pagan la insignificante cuota personal (Informe Prefectura de 
Potosí, 1908: 20). 

En los Lípez se fijó la contribución anual de Bs. 5.60 (Informe Prefectura de Poto-
sí, 1911: 95 y 97) que pagaba cada originario al cacique recaudador y al corregidor, los 
cuales remitían a los subprefectos.

Gráfico 1
Contribución territorial en Potosí, en pesos bolivianos, 

al Tesoro Departamental de Potosí (1901-1931)

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prefectura del Departamento de Potosí 1901, 1902,    
1903, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1923, 
1926, 1927, 1931 y Rivera, 2010: 90.
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Desde 1901 hasta 1931 se llegó a recaudar por la contribución territorial un total 
de Bs. 3.761.896. De las cifras presentadas la contribución territorial en los Lípez su 
aporte era menor a la de otras provincias. Por ejemplo, en 1902 y 1910 Nor Lípez llego 
a recaudar Bs. 7.659; mientras que Sud Lípez Bs. 2.308 (Informe Prefectura de Potosí, 
1903: 18; Informe Prefectura de Potosí, 1908).

Cuadro Nº 1
Contribución territorial en el departamento de Potosí, 

por provincias, año 1902 y 1908
   

  Valor en Bs.

Provincias 1902 1908

Tomás Frías 10.500 11.000

Linares 30.245 30.279

Nor Lipez 7.659 7.659

Sud Lípez 2.308 2.308

Porco 19.631 19.361

Nor Chichas 16.864 16.864

Sud Chichas 11.482 14.482

Chayanta 35.052 35.052

Charcas 37.200 37.200
Total 170.941 174.207

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de Prefectura del Departamento de Potosí 1902 y 1908.

Si se analiza la contribución territorial entre las provincias de Nor y Sud Lípez, se 
puede apreciar que entre 1902 y 1908 los ingresos se mantuvieron para ambas provincias. 
Para las autoridades departamentales el cobro de la “(…) recaudación de este impuesto 
se hace con relativa normalidad, aunque siempre es preciso dirigir reiteradas iniciativas a 
los subprefectos, para que las remesas al Tesoro se hagan a medida que vayan realizando 
el cobro, y que se apresuren a rendir las cuentas del caso, al finalizar cada semestre (…)” 
(Informe Prefectura de Potosí, 1909: 20). Pero en Nor Lípez de acuerdo al Informe Pre-
fectura de Potosí (1910: 80) existía: “dificultad del cobro de la contribución indigenal, 
por razón de que los contribuyentes en su mayor parte se ausentan a los minerales de la 
república de Chile, rehuyendo la conscripción militar y sin que nadie quiera aceptar los 
cargos de curacas colectores.”
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Similar panorama se tuvo en 1912, la Prefectura mencionaba que la contribución 
territorial fue recaudada con regularidad sin que haya aumentado a la del pasado año, 
para ello sugería la realización de una revisita en Sud Lípez (Informe Prefectura de Potosí, 
1912: 61). Mientras que para Nor Lípez se atribuía a la ausencia de los contribuyentes: 
“…no ha aumentado ni disminuido hace algunos años, notándose demora para su rea-
lización, por la frecuente ausencia de los contribuyentes (Informe Prefectura de Potosí, 
1912: 91).

Gráfico 2
Contribución territorial de Nor Lípez y Sud Lípez, en pesos bolivianos (1902, 

1908, 1911 y 1912)

Fuente: Elaboración propia en base a Informe Prefectura de Potosí, 1902; 1908, 1911 y 1912.

Cambios territoriales en los Lípez 
En el caso de los cambios en el territorio se puede apreciar que los ayllus del siglo XIX 
siguieron perviviendo en las provincias de Nor y Sud Lípez. “Las provincias de Lípez 
están divididas en extensos cacicazgos, los que sin régimen ni conocimiento de nuestras 
instituciones ejercen autoridad absoluta; estos restos de la época incasica, deberían con-
vertirse en corregimientos (…)” (Diputación de los Lípez, 1890: 7). 
En el periodo liberal se buscaba la elección de autoridades: corregidores, junta 
municipal, entre otros, para que puedan reemplazar a las autoridades originarias 
(caciques y curacas), los cuales no desparecerán hasta la década de los 60. Por 
ejemplo, en 1902 se tiene datos que muestran la presencia de corregidores que 
fueron nombrados en la provincia Sud Lípez y Nor Lípez (Informe Prefectura 
de Potosí, 1902: LXXVIII).

La organización territorial sufrió modificaciones a raíz de la cantonización. En Sud 
Lípez, la capital fue San Pablo con sus cantones: San Pablo, Santa Isabel, San Antonio de 
Lípez, Santa Isabel y Guadalupe y los vicecantones: San Antonio de Esmoraca y Quetena 
(Informe Prefectura de Potosí, 1910: 79). En Nor Lípez la capital fue San Cristóbal con 
sus cantones: Llica, Tahua, los vicecantones: Colcha, Río Grande, San Agustín, San Juan 
y Cocani (Informe Prefectura de Potosí, 1910: 79).
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Pese a la reorganización interna del territorio de los Lípez los ayllus siguieron te-
niendo presencia. Por ejemplo, en Nor Lípez, los ayllus de: Cañiri grande y chico en la 
capital (San Cristóbal); en el cantón Llica: Cauna y Llohuanaque; en Tahua: Aransaya 
y Maransaya; en Colcha: Matil y Agencha; componiéndose de los demás ayllus en San 
Agustín, San Pedro, Santiago y San Juan (Informe Prefectura de Potosí, 1911: 95; Infor-
me Prefectura de Potosí, 1912: 93). En 1924, los comunarios de Llica y Tahua obtienen 
la creación de una segunda sección municipal en Nor Lípez (ley de 20-IX-1924).

Un aspecto a resaltar en este periodo es el intento de unificar a los Lípez, es decir, 
la unión de las provincias Nor y Sud. Propuesta que fue planteada por la Prefectura de-
bido a dos razones: las condiciones actuales de las provincias, como el caso de Sud Lípez 
se identificaba la falta “absoluta de vecinos idóneos que puedan desempeñar funciones 
públicas, como las del municipio y la de agentes parroquiales y cantonales (…) La capital 
San Pablo, es una miserable agrupación de 3 o 4 ranchos, donde la vida es imposible (…) 
(Informe Prefectura de Potosí, 1903: 444). Y por las condiciones de preservar la sobe-
ranía nacional: “(…) Provincia limítrofe con Chile y la Argentina (…) que resguarden, 
dando avisos oportunos, nuestra soberanía contra los avances de los vecinos (Ibíd.: 445). 

El movimiento de caciques apoderados la defensa y lucha por la tierra comunal: el 
apoderado José Santos Vaca en los Lípez
En el siglo XIX las haciendas avanzaron sin cesar sobre las tierras de las comunidades; esta 
expansión del latifundio en el altiplano y en los valles, la interferencia criolla y mestiza a 
la comercialización de la producción indígena, la violencia institucionalizada, el racismo 
secular y las distintas formas de tributo, fueron causas de los intermitentes levantamien-
tos indígenas (Mitre, 2002: 341). Teniendo una diversidad de movimientos de los caci-
ques apoderados que buscaron la defensa de sus tierras y sus ayllus (Rivera, 1981; Platt, 
1990 y Mendieta, 2006).14

En el siglo XX frente a las políticas agrarias liberales el movimiento indígena ayma-
ra, quechua y uru, se formaron los caciques apoderados, pertenecientes a los ayllus y co-
munidades de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca, 
quienes emprendieron otra etapa de la prolongada lucha legal y rebeliones hasta 1952, 
en demanda de la restitución de las tierras comunales usurpadas por las haciendas y el 
pleno acceso a la ciudadanía (Ticona, 2010: 50). Se debe mencionar que la legislación 
agraria se orientó a la desvinculación de la propiedad colectiva mediante las revisitas y el 
catastro con el fin de establecer la propiedad individual ya sea mediante la declaración 
de terrenos baldíos o la otorgación de títulos de propiedad individual. La lucha legal 
que emprendieron estos caciques fue a partir de la recuperación de los títulos coloniales 

14 Las principales acciones de este movimiento fue representar a las markas, ayllus y comunidades originarias 
para oponerse a las políticas de expansión de la hacienda (Ticona, 2010: 49). El cual se logró mediante la suspen-
sión de la Revisita General de tierras y la exención de las comunidades originarias de la revisita.
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de Composición y Venta otorgados por la Corona de España. Esta búsqueda llevó a los 
caciques apoderados a una interpretación de la recuperación de las demarcaciones ori-
ginales de los ayllus y comunidades, lo que originó serios enfrentamientos con la casta 
dominante de entonces (Ticona, 2010: 50).15 

En el periodo liberal con respecto a la composición de tierras siguieron aplicando 
la ley de 23-XI-1883 que disponía que las comunidades con títulos de composición de 
tierras quedaran excluidas de las revisitas. Con este panorama ¿Qué fue lo que sucedió en 
Lípez? ¿Estuvo ausente las acciones de los caciques? ¿Qué escenario se tuvo en esta región 
frente a las políticas agrarias liberales como las revisitas y catastros? En 1893 las autori-
dades departamentales reconocían los títulos de composición a través de la aplicación de 
las resoluciones de 21-X-1882 y de 15-II-1883 que: 

(…) eximen del pago de títulos y de la revisita a los comunarios que presenten documentos 
que acrediten Composición con la corona de España, a título de propiedad (…) Teniendo en 
consideración que los indígenas que poseen terrenos por los que pagaron al Rey de España a 
título de composición el valor que entonces tenían; son propietarios como cualquier otro: que 
el deslinde de sus propiedades es voluntario y pueden hacerlo ante los jueces comunes, sería 
conveniente suspender las revisitas con el personal que designa la ley (…) (Informe Prefectura 
de Potosí, 1893: 16).

En los Lípez se tuvo la presencia de varios caciques que buscaban la defensa de sus 
tierras. Como lo sucedido en 1894, Abdón Félix, curaca de Cañisa, Manuel Espíritu 
Calcina, curaca de Colcha, Esteban Huanca curaca de San Agustín, Luis Ramos curaca 
de San Juan, Santos Berna Curaca de Santiago, de los ayllus indígenas de la provincia 
Nor Lípez, pedían la exención de las revisitas.

En 1926 se tiene la solicitud de franqueo de títulos para preservar los derechos 
de la comunidad, que fue realizado por el cacique Francisco Huaita del cantón de San 
Cristóbal: “(…) autorizo y firmo el presente testimonio, franqueado en doble ejemplar 
a petición de parte interesada y por mandato judicial sin el timbre de ley por tratarse de 
indios originarios, en la ciudad de Uyuni a los 24 de junio de 1926 (…)” (Expediente de 
protocolización de títulos, 1950 en Quisbert y Huanca, 2001: 49). 

De acuerdo a Laguna (2001), atemorizados por los despojos, los comunarios de 
Nor Lípez designaron a Santos Vaca como su apoderado para obtener del Estado la ra-
tificación de los títulos de propiedad de que cediera la Corona Española a los ayllus de 

15 Según Antezana (1996), los títulos de composición eran aquellos títulos primordiales que ostentaban 
los indígenas originarios andinos para acreditar que eran legítimos y auténticos titulares del derecho de propiedad 
sobre sus terrenos de comunidad. Estos títulos fueron extendidos por las autoridades de la colonia española durante 
los siglos XVI, XVII y XVIII a favor de los indígenas que habían constituido y consolidado la propiedad agraria a 
través de la compra de las mismas tierras que tenían en ancestral posesión colectiva o comunitaria.
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Lípez. Santos Vaca originario de Alota “(…) quien sin escatimar esfuerzos luchó por la 
tenencia de la tierra de los Lípez”16 (Quisbert y Huanca, 2001: 19). 

Ante la aplicación del Decreto Supremo de 18-VIII y 21-X-1931 de adjudicación 
de tierras baldías por parte del Estado. De acuerdo a Quisbert y Huanca (2001), Santos 
Vaca en representación de los indígenas de Nor Lípez (1932) presenta un memorial en el 
que solicita el esclarecimiento sobre la situación de las tierras de Nor Lípez: 

(…) los comunarios de toda la provincia de Nor Lípez, alarmados por los decretos supremos 
de 18 de agosto y 21 de octubre de 1931; cuyas copias legalizadas acompaño y con las que 
se nos ha hecho saber que el señor Subprefecto de la provincia, me han conferido el poder 
adjunto para recurrir ante los poderes públicos en demanda de un esclarecimiento sobre nues-
tra situación al frente de dichos decretos supremos (…) pero para llevar la tranquilidad a los 
comunarios de San Agustín y Santiago (…) (Expediente de protocolización de títulos, 1950 
en Quisbert y Huanca, 2001: 48).

Esta solicitud fue sustentada con el título de composición que utilizaron los de Nor 
Lípez para la defensa de sus tierras otorgado en 1571: “todas las comunidades originarias 
de los Lípez recompramos nuestras tierras, pagando al reino de España con ocho fanegas 
de oro y plata que cargamos en nuestras llamas” (Quisbert y Huanca, 2001: 63; Merz y 
Calisaya, 1999: 49). Siendo reconocido en 1646 a través de un Titulo de Revisita de los 
Lípez, el cual abarcaba las provincias actuales de Nor y Sud Lípez, Daniel Campos, Enri-
que Baldivieso y parte de Antonio Quijarro y Sud Chichas (Merz y Calisaya, 1999: 49).

La respuesta del gobierno fue mediante el Ministerio de Guerra y Colonización 
resolvió: “(…) declarase con carácter general que los supremos decretos de 18 de agosto 
y 21 de octubre de 1931 no afectan a los derechos de los indígenas comunarios de la 
república, regidos por ley y disposiciones especiales para tierras de origen (Expediente de 
protocolización de títulos, 1950 en Quisbert y Huanca, 2001: 56). Esta labor no culmi-
nó con la ratificación de reconocimiento de los títulos de composición, sino Santos Vaca 
buscó su protocolización.17

16 Su principal actividad laboral fue la de arriero para el transporte de productos, minerales y yareta. 
Santos Vaca al retornar a su comunidad se propuso la creación de una escuela indígena. Para ello gestionó 
y realizó las solicitudes respectivas al Ministerio de Instrucción Pública. “Sus esfuerzos no fueron vanos, 
más bien emprendieron por buen camino, fundándose la primera escuela particular de Alota en 1927, en 
la jurisdicción del Cantón San Agustín de la provincia Nor Lípez” (Quisbert y Huanca, 2001: 21). El cual 
fue realizado con sus propios recursos llegando a sostener esta escuela desde 1927 a 1930. El propósito de 
creación de la escuela fue para brindar el acceso a la educación para el aprendizaje de la lecto-escritura oficial 
y para emplearla como medio de defensa de sus tierras comunitarias.

17 De acuerdo a Quisbert y Huanca (2001), el 16-XII-1949 se solicitó a la Prefectura del departamento de 
Potosí, la protocolización de títulos. Para ello fue presentada el 16-I-1950 en la Notaria de Hacienda, la protoco-
lización se produjo el 26-I-1950 y el registro de propiedades fue el 3-II-1950. De esta forma Santos Vaca logró la 
protocolización de los títulos comunitarios de las tierras de Nor Lípez. En años posteriores trataría de que los títulos 
sean reconocidos por la Reforma Agraria de 1953. 
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Producción agrícola: la quinua en los Lípez
En esta parte se pretende explorar la comprensión que tuvo el gobierno liberal sobre la 
quinua, el contexto y las zonas de producción de quinua en Bolivia y en los Lípez18. En 
cuanto a la comprensión y representación de la quinua por parte del gobierno liberal, se 
fue proyectando como uno de los futuros alimentos de la humanidad: “Oh! El día que 
la agricultura tome todo su vuelo y desarrollo en nuestra patria, cuando tengamos la 
maquinaria agrícola tan perfeccionada, tan potente y tan proficua en nuestros tiempos, 
entonces el cultivo de la quinua está llamado a un colosal porvenir y quién sabe si este 
cereal americano, no ha de alimentar en los tiempos futuros a toda la humanidad” (Mi-
nisterio de Colonias y Agricultura, 1905a: 110).

Se publicaron folletos sobre la quinua con temas que abordaban el tipo de plan-
ta, los nombres que recibía: “arrocillo americano”, Jupha, Llipccha. El origen-histórico, 
como un alimento originario de los andes bolivianos que era cultivado por varias culturas 
prehispánicas. Los beneficios nutritivos como alimento sustituiría al arroz en un futuro 
(ver Cuadro 2).

Cuadro 2
Representaciones de la quinua en el Ministerio de Colonias y Agricultura (1905)

Publicaciones

Características Primeras nociones de 
agricultura para las escue-
las primarias de Bolivia 
(1905a)

Lecciones de agricultura (1905b)

Origen histórico Andina o boliviana, ali-
mento original, porque fue 
cultivada desde los tiempos 
más remotos y anteriores 
en mucho al imperio de los 
Incas.

Originaria de la meseta andina, fue 
cultivada por los más antiguos ha-
bitantes de esta región, muchísimo 
antes del imperio incásico.

18 La quinua de acuerdo a Tapia (1979: 11) es una especie de amaranthus comestibles que se constituyó en 
un componente de la alimentación de los pueblos prehispánicos en las tierras altas de los Andes. Nuñez (1970) 
menciona, que no se conoce muy bien cómo fue domesticada la quinua y la papa, el autor señala que al menos la 
quinua fue utilizada antes del año 3.000 a.c. (citado en Tapia, 1979: 12). Mientras que para Uhle (1919) da una 
fecha anterior cerca a los 5.000 años a.c. como el inicio de la domesticación de esta planta (Ibíd., 1979: 12). Para 
Mújica et al. (2001) ha sido “domesticada” en la región andina entre 7000 y 5000 a.c. (citado Vieira, 2012: 93).
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Tipo de planta Planta anual, de la familia 
de las quenopodiáceas, que 
crece especialmente en el 
frio de la puna, y con solo 
el riego temporal de las 
lluvias. 

La quinua o Chenopodium quinoa  
de Wildenow, es planta anual de la 
familia “Quenopodiáceas,” y de la 
tribu de las “Atripliceas.”

Nombres  “Arrocillo americano.” Los españoles la denominaban 
“arrozuelo” los aborígenes con los 
nombres de Jupha en aymara y 
Llipccha en quichua. Los franceses, 
ingleses, italianos y otros europeos 
la distinguían bajo el calificativo 
de “mijo del Perú” y también 
“arrocillo americano”

Beneficios 
nutritivos

Cocida queda un buen ali-
mento muy sano y mucho 
más nutritivo que el arroz. 
Con la quinua real se prepa-
ran tortillas, torrejas, sopas, 
etc., que pueden lucirse en 
las más aristocráticas mesas.

Cereal que debía reemplazar el 
trigo, el arroz y otros, propios a 
otros países. 

Variedades de 
quinua

El arrozuelo o quinua real, 
que es la de grano algo 
transparente, más grande 
que en las otras quinuas, y 
casi sin amargo alguno, se 
distingue entre las muchas 
variedades que tenemos 
de este cereal, tales como 
la blanca, la colorada y la 
negra.

Cuatro variedades únicas: la blan-
ca o quinua real, la amarilla o 
amarga, la colorada y la negra. La 
primera variedad es la superior y la 
más apreciada, tiene el grano más 
voluminoso, menos esférico, casi 
transparente como el del arroz y su 
epispermo no contiene tanto prin-
cipio acre y amargo como las otras 
variedades.

Fuente: Elaboración propia, 2015 en base a Ministerio de Colonización y Agricultura (1905a) y (1905b)

Con referencia a las zona de cultivo de quinua en el siglo XIX, de acuerdo a Dalen-
ce (1851: 269), el departamento de La Paz producía alrededor de 336.520 cargas, Oruro 
18.413 cargas, Potosí y específicamente en los Lípez llegaba cerca de 3.977 cargas. En el 
siglo XX, en 1909, el Ministerio de Colonización y Agricultura realizó un esbozo de los 
principales productos agrícolas, en el caso de la quinua identificó a los departamentos 
de La Paz, Tarija y Oruro, como los principales productores; para Potosí no se tuvieron 
registros. Sin embargo, se reportó que en Sud Lípez se producía trigo (250 qq en una 
superficie cultivada 3 ha), maíz (74 qq en 3ha), cebada (14 qq en 1ha), papa (67 qq en 
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2ha) y habas (69 qq). Los registros ofrecidos por el Ministerio de Colonización muestran 
que el departamento de La Paz llegaba a producir el 98% –la cual probablemente circu-
laba en el mercado local con una lógica de intercambio–; asimismo se aprecia que Oruro 
y Tarija llegarían a representar el 2%. 

En el caso del cultivo de quinua en los Lípez las zonas tradicionales se encontraban 
en Llica, Tahua y San Cristóbal. “El cultivo de la quinua tenía más presencia en los Lípez 
se concentraba en Llica y Tahua que tenían las más floreciente producción, con alto gra-
do de comercialización” (Platt, 1987: 222).19 En el siglo XX tampoco sufriría cambios, 
como lo menciona Venis (1988) la predominancia de la quinua como cultivo principal 
no cambia en los ayllus de Llica.20

Según la memoria oral de los comunarios se puede identificar otras comunidades 
que se dedicaban al cultivo de quinua. “Dice que mi abuelo se animó a cultivar. Al lado 
de Colcha K producían papa, quinua, viniendo aquí empezó a hacer chacrita (…)” (En-
trevista comunidad San Agustín, Cristo Bernal Ramos en Quisbert y Ragonese, 2005: 3). 
De acuerdo a otro testimonio recogido por Laguna, “los colcheños (…) no sembraban 
quinua en grandes cantidades; más bien se hablaba de Llica, de Yunsa, se hablaba mucho 
de productores de quinua [de esas áreas]. Ellos creo que sean destacado más en la pro-
ducción de quinua” (Marco Condori del ayllu de San Agustín, refiriéndose a finales de 
1940 citado en Laguna, 2011: 53). A decir de los comunarios de Calcha K: “se producía 
quinua desde hace mucho y que, por lo tanto, es una de las primeras comunidades en 
producir quinua” (Entrevista grupal comunarios de Calcha K, 2015). 

En 1910, se tiene registro que en Nor Lípez “solo en los cantones de Llica, Tahua 
y Colcha K se producen papas, quinua y cebada en muy reducida cantidad” (Informe 
Prefectura de Potosí, 1910: 83). Y en Sud Lípez la “producción agrícola no existe, a causa 
del clima” (Informe Prefectura de Potosí, 1910: 83). Por ende, ambas provincias estaban 
exentas del pago de los diezmos porque no tienen producción agrícola. De acuerdo a 
Bautista, Quispe y Copa (2006), la producción agrícola de la región fue la quinua, papa, 
haba y otros vegetales.

Este mismo panorama se repite entre 1911 y 1912, en Nor Lípez la producción 
agrícola “es insignificante a consecuencia del clima frígido y ser los terrenos estériles. Pro-
duce pequeñas cantidades de papas, quinua y cebada en los cantones de Llica y Colcha, 
que apenas alcanza para el consumo de los mismos agricultores” (Informe Prefectura 

19 Sobre este aspecto se tienen registros coloniales a través de los cronistas que mencionan a los Lípez 
como una zona que se dedicaba al cultivo de quinua.

20 La representación de los Lípez como zona agrícola, no estaba registrada por parte de la Prefectura del 
departamento de Potosí. Por ejemplo, en 1915 se mencionaba: que “la riqueza agrícola y cantidad de los productos 
de cada una de las provincias del departamento, con exclusión de las provincias de Nor y Sud Lípez (Informe Pre-
fectura de Potosí, 1915: 122). Asimismo, Sud Lípez será comprendido como una provincia minera. “La minería 
es la actividad principal ocupación de los habitantes de la provincia, a pesar de que solo existen dos empresas que 
explotan metales en pequeña cantidad” (Informe Prefectura de Potosí, 1902: 26). 
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de Potosí, 1911: 95; Informe de Prefectura Potosí, 1912: 93). En Sud Lípez por “su 
situación topográfica y el clima frio no se conoce trabajos agrícolas en la provincia. Los 
indígenas se dedican a la cría de llamas, con las que emigran por temporadas a los valles, 
para proporcionarse provisiones, o para el transporte de minerales y mercaderías, en clase 
de fleteros o arrieros (Informe Prefectura de Potosí, 1911: 97; Informe Prefectura de 
Potosí, 1912: 61)21.

Para 1921, se explicaba que en Nor Lípez “la agricultura ocupa un lugar insignifi-
cante, siendo en realidad la industria minera, la única de importancia en la provincia (…) 
en Sud Lípez se halla totalmente abandonada, en vista de que sus poblaciones, prefieren 
vivir de las pocas ventajas que obtienen en sus constantes viajes. Igual cosa puedo asegu-
rar de la ganadería” (Informe Prefectura de Potosí, 1921: 26).

Como se ha apreciado no se tienen registros sobre el volumen y la cantidad de 
quinua que se cultivaba en los Lípez. Una probable respuesta es que el cultivo se destina-
ba al consumo, abastecimiento familiar y para el intercambio con otros productos. “Eran 
muy pocas las comunidades que hacían este cultivo de la quinua, me acuerdo que hacían 
los intercambios con carne y quinua” (Quisbert y Ragonese, 2005: 2). “(…) Aunque 
nuestros abuelos desde hace cientos de años producían la quinua en pequeñas canti-
dades, solamente para el consumo y para hacer algunos trueques dentro de la región” 
(Entevista Francisco Quisbert, 2015). “Anteriormente se cambiaba la quinua por harina 
y azúcar (Entrevista grupal comunarios de Mañica, 2015). “En mis tiempos había pocas 
siembras, nuestros padres sembraban en pequeñas extensiones en comparación con hoy 
en día” (Comunidad de Calcha K, Primitivo Lovera en Quisbert y Ragonese, 2005: 10). 
Vieira (2012), sugiere que la papa y la quinua constituían una fuente de alimento para las 
familias y los intercambios por productos, mientras que la cría de animales se destinada 
principalmente para el transporte de productos (caravanas y arriería), los intercambios 
(subproductos de los animales) y el consumo doméstico. 

Si la producción era para el consumo e intercambio, el cultivo para las primeras 
décadas del siglo XX, se caracterizaba por el trabajo manual. “Antes las parcelas eran de 
1 a 2 ha y el trabajo era manual (no había tractores)” (Entrevista grupal comunarios de 
San Juan de Rosario, 2015), que lo realizaban dentro las familias. “Antes el trabajo de la 
cosecha se hizo familiarmente, un sistema de intercambio de mano de mano de obra en-
tre familias (Entrevista grupal comunarios de San Juan- ACIDEMAC, 2015). “Antes se 
producía la quinua con una agricultura familiar” (Entrevista Francisco Quisbert, 2015).

La forma de producción de quinua permite que se pueda deducir que los lugares de cultivo 
eran en laderas, cerros, rinconadas y cerca de las quebradas. “Las planicies estaban guardadas. 
Los primeros cultivos se realizaban en las laderas” (Entrevista grupal comunarios de Aguaqui-
za, 2015).

21 Ver: Platt, 1987.
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Las épocas de siembra fueron registradas por el Ministerio de Colonización y Agri-
cultura (1905a), en la cual se describe el proceso de siembra que se iniciaba en noviembre 
o principios de diciembre o antes de octubre el cual variaba del “mayor o menor atraso 
de las lluvias” (1905b: 109). A decir de Vieira (2012), los agricultores establecían tres 
periodos de siembra (agosto, septiembre y octubre) según el uso de diferentes variedades 
de quinua y las condiciones climáticas. 

Pero ¿cómo se realizaba el cultivo de quinua en las primeras décadas del siglo XX? 
El cultivo, siembra y cosecha se lo realizaba manualmente; se iniciaba con el talado de la 
leña para limpiar el terreno. “Esto lo realizaban con picota y barreta de manera manual 
en el mes de junio y julio (…)” (Vieira, 2012: 151). Luego, el barbecho para la prepa-
ración de la tierra manualmente con la liukana. “Antes nuestros abuelos no conocían 
ninguna clase de tractores, todo se hacía a pulso, el barbecho para que sea mejor la tierra, 
y con esto mantenían la humedad todo el año” (comunidad de Copacabana, Dionisio 
Yucra en Quisbert y Ragonese, 2005: 3).

Después de la limpieza y barbecho se procedía a la siembra de la quinua que era al 
voleo. “Desgraciadamente esta siembra la hacen todavía los indios a su usanza primitiva, 
al voleo, esto es, a pulso, lo cual hace que los granos caigan en perfecto desorden por 
todas direcciones (Ministerio de Colonias y Agricultura, 1905b: 108). Al ser al voleo la 
caída de la semilla no se establecía la distancia entre cada planta, para ello, el Ministerio 
de Colonias mencionaba que era preciso utilizar una sembradora mecánica: (…) Para 
que este cultivo sea pues lo más ajustado a las conveniencias de la planta y a su entera 
prosperidad, hay que sembrarla en líneas separadas unas de otras por medio metro lo 
menos y que cada planta diste de otra esta misma longitud. Esto se conseguirá con una 
sembradora mecánica (de las que hay varios modelos) (…) (Ibíd.: 108-109). 

Como la siembra era al voleo se necesitaba los cuidados respectivos como el des-
hierbe de las malezas. “Tarda seis meses la quinua en su completo ciclo de crecimiento y 
madurez; tal que las cosechas del grano se efectúan después de ese tiempo” (Ibíd.: 108). 
La cosecha era manual: “Hasta cuatro veces demoraban en arrancar la quinua, escogien-
do, escogiendo, los más buenos granos, los más amarillos y los verdes los dejaban y así, 
escogían hasta cuatro veces, de ahí, en cuatro veces lo terminaban de arrancar la quinua 
y juntaban y hacían como tawqas (comunidad de Copacabana, Dionisio Yucra en Quis-
bert y Ragonese, 2005: 3). Según el Ministerio de Colonias y Agricultura (1905a), se 
cortaban con la hoz, los panículos o partes fructíferas de la planta. 

Una vez realizada la cosecha se realizaba el secado al sol y el trillado, esta última 
actividad se procedía al golpeo para que se muela y salga el grano: “se golpean en seguida 
las espigas con trillos ligeros” (Ministerio de Colonias y Agricultura, 1905b: 109). “Ha-
cíamos un cuadradito de unos cuatro metros cuadrados con piedra y barro. Ahí se trillaba 
la quinua en cueros de llama, se amarraban la mano con cuero remojados (para cubrirse 
el brazo) lo amarraban con soguita después pisábamos con abarcas de cuero de llama (…) 
hasta que se muela (…) hasta que salga el grano” (comunidad de Copacabana, Dionisio 
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Yucra en Quisbert y Ragonese, 2005: 3). Después se separaba el grano de las arenas, tie-
rra y restos de la planta mediante el viento. Para el Ministerio de Colonias y Agricultura 
(1905a: 26) se debía emplear: “cernidores adecuados, se separa el grano de las arenas o 
tierra con que se mesclo un poco en el suelo”.

Como se ha apreciado el cultivo de quinua pasaba por una serie de actividades 
como el talado de leñas, barbecho, siembra, deshierbe, cosecha y trillado que se reali-
zaban manualmente por las familias en zonas tradicionales de cultivo: cerros, laderas, 
rinconadas y quebradas. La producción estaba destinada al consumo familiar y para el 
intercambio con otros productos.

Palabras finales
Con el análisis histórico de las políticas agrarias en Bolivia se ha podido evidenciar que 
los gobiernos liberales continuaron con las leyes y decreto de finales del siglo XIX: exvin-
culación de comunidades y revisita de tierras originarias de 1874 y 1880; las disposicio-
nes de operaciones catastrales de 1880, 1887 y 1888 y las normas legales de tierras bal-
días de 1886 y 1890; así como la contribución territorial. El fin de estas normativas era la 
expropiación de tierras comunitarias a favor de terratenientes y hacendados. Es decir, se 
orientó a fragmentar los lazos internos socioculturales y económicos en las comunidades 
y desestructurar la propiedad colectiva en desmedro de la individualización, lo que a la 
larga fue generando el minifundio. 

En el caso específico de los Lípez, se ha explorado en qué medida estas políticas 
trataron de aplicarse, pese a las características climáticas, geográficas y productivas de 
la región, que marcaban su diferencia, con respecto a otras provincias. Las revisitas, de 
acuerdo a las autoridades departamentales –a finales del siglo XIX– debían tener mayor 
presencia en Lípez. Cuando en 1894 se trató de realizar una revisita a la provincia de Nor 
Lípez, los caciques solicitaron su exención por la posesión de títulos de composición. 
Esta defensa del territorio tuvo que ser aceptada por las autoridades departamentales. 

Para el siglo XX, los Lípez quedaron exentos de las revisitas y del catastro de pro-
piedad, para este último se llegó a conformar la comisión catastro para los Lípez. Como 
se explicó ambas normativas no pudieron ser ejecutadas a raíz de la posesión de títulos 
de composición, la actuación de los caciques y las características climáticas, ambientales 
y geográficas de la región. 

Mientras que la contribución territorial fue realizada por los indígenas de Lípez 
con una tasa anual que oscilaba entre Bs. 3 a 5.60 que pagaba cada originario al cacique 
recaudador y al corregidor, los cuales remitían a los subprefectos. La contribución terri-
torial entre 1902 y 1908 en Nor Lípez llegó a recaudar Bs. 7.659, y Sud Lípez Bs. 2.308. 
Estos datos demuestran que los comunarios lipeños cumplieron el pago de la contribu-
ción sin ninguna oposición. 

En cuanto a los cambios en el territorio, se inició en el siglo XIX con la creación de 
provincias: Porco en 1825, Nor Lípez en 1865 y Sud Lípez en 1885, pese a ello los ayllus 
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siguieron perviviendo. En el periodo liberal se estableció la elección de autoridades: co-
rregidores, junta municipal. La organización territorial sufrió modificaciones a raíz de la 
cantonización, muchos de los ayllus se constituyeron en cantones. En 1924 en los ayllus 
de Llica y Tahua de Nor Lípez se crearía una segunda sección municipal. A pesar de estas 
medidas los ayllus siguieron teniendo presencia, como la situación de Nor Lípez. En ese 
periodo se intentó unificar a las provincias de Nor y Sud Lípez. 

Un aspecto a mencionar es la presencia de caciques apoderados que defendieron 
sus tierras a través de los títulos de composición frente a las revisitas, una defensa legal 
que le dio la posibilidad a los de los Lípez quedar exonerados de las revisitas. Como lo 
sucedido en 1894 curacas de Cañisa, Colcha y Santiago. Una figura que resalta en el siglo 
XX, es el cacique Santos Vaca que buscó la ratificación y reconocimiento de los títulos de 
composición de Nor Lípez como mecanismo de defensa de las tierras comunitarias ante 
las políticas agrarias liberales.

En lo referido al cultivo de quinua se ha podido explorar varios aspectos como la 
representación que tuvieron los liberales como el futuro alimento del mundo. Asimismo, 
se ha podido conocer las zonas productoras a nivel nacional, el departamento de La Paz 
tenia mayores volúmenes de producción y en menor medida Oruro, Tarija y Potosí. Para 
el caso de Lípez las zonas tradicionales se encontraban en Llica, Tahua y San Cristóbal, 
como las principales; pero por medio de la tradición oral se ha podido identificar a otras 
comunidades como Calcha K, Colcha K y Yunsa. 

A partir de la identificación de las comunidades productoras de quinua, un aspec-
to que ha quedado sin responderse es el volumen y la cantidad que se cultivaba en los 
Lípez. Esto se debe a que la producción estaba destinaba al consumo familiar y para el 
intercambio con otros productos. 

Al reconstruir las actividades que se desarrollaban en el cultivo de quinua durante 
las primeras décadas del siglo XX se ha podido identificar que el trabajo era manual y fa-
miliar. Así como las actividades que se realizaban en el cultivo: talado de la leña, limpieza 
del terreno, barbecho; la siembra realizada al voleo, deshierbe de malezas, cosecha, secado 
al sol y el trillado. El trabajo manual estaba acompañado por el empleo de algunos ins-
trumentos como la liukana. En este sentido, los lugares o terrenos de cultivos se ubicaron 
en zonas tradicionales: cerros, laderas, rinconadas y quebradas. 

Recibido el 3 de mayo de 2016
Aceptado el 28 de junio de 2016 
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LA GUERRA POR EL CHACO BOREAL (1932-1935) 
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“El discurso étnico o regionalista es un discurso perfomativo, 
que pretende imponer como legítima una nueva definición de las 

fronteras y hacer conocer y reconocer la región así delimitada 
frente a la definición dominante y desconocida como tal” 

(Bourdieu, 1999: 88)
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Resumen: En este artículo se plantea un tema recurrente en la historiografía acerca de la Guerra del Chaco 
Boreal (1932-1935) cuyo eje principal se ubica en la influencia que ha tenido el pensamiento positivista en 
la intelectualidad boliviana y americana en general. En el mismo, se logra identificar la idea evolucionista 
de las perspectivas analíticas sobre dicho objeto que se explica como la consecuencia de la controversia su-
pranacional en torno al control del petróleo. Por otro lado, se pretende resignificar este “hito” a partir de las 
consideraciones que remiten a la noción de “germen” de un proceso de transformación de la sociedad que se 
concibe de forma lineal, con marchas y contramarchas, y que se manifiesta en las etapas de modernización 
cuyas especificidades democráticas permitieron alcanzar el culmen de su desarrollo tanto con la ampliación 
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de la representación y la profundización del modelo industrial; una vez que la revolución de abril del año 
1952 –según se argumenta- logró resquebrajar los cimientos políticos e ideológicos en los que se sustentaba 
el régimen oligárquico boliviano. Ambas cuestiones son expuestas a los efectos de reflexionar sobre los pro-
cesos históricos a partir de las recientes producciones e investigaciones científicas.
Palabras Clave: Bolivia, Guerra del Chaco, Discurso, Positivismo, Dependencia.
Abstract: This article presents a recurring theme in historiography about the Boreal Chaco War (1932- 
1935) whose main focus lies in the influence it has had positivist thought in the Bolivian and American 
intelligentsia in general. In it, it can identify the evolutionary idea of analytical perspectives on the object 
which is explained as the result of supranational controversy over the control of oil. On the other hand, it 
aims to give a new meaning this “milestone” from the considerations that refer to the notion of “germ” of a 
process of transformation of society is conceived linearly with ups and downs, and manifested in stages of 
modernization whose democratic specificities allowed to reach the summit of its development both broad-
ening and deepening the representation of the industrial model; once the revolution of April 1952 was 
argumentation achieved according to shatter the political and ideological foundations on which the Bolivian 
oligarchic regime was based. Both issues are exposed to the effects of historical processes reflect on from 
recent productions and scientific research.
Keywords: Bolivia, Chaco War, Speech, Positivism, Dependence.

Introducción
En este artículo se plantea un tema recurrente en la producción historiográfica acerca 
de la Guerra del Chaco Boreal (1932-1935) cuyo eje principal se ubica en la influencia 
que ha tenido el pensamiento positivista en la intelectualidad boliviana y americana 
en general. En el mismo, se logra identificar la idea evolucionista de las perspectivas 
analíticas sobre dicho objeto que se interpreta como la consecuencia de la controversia 
supranacional en torno al control del petróleo, reafirmándose con ello la dependencia de 
la economía de Bolivia respecto al denominado “Super Estado” minero y en relación con 
el capital internacional. Por otra parte, se pretende resignificar este “hito” a partir de las 
consideraciones que remiten a la noción de “germen” de un proceso de transformación 
de la sociedad que se concibe de forma lineal, con marchas y contramarchas, y que se 
manifiesta en las etapas de modernización cuyas especificidades democráticas permitie-
ron alcanzar el culmen de su desarrollo tanto con la ampliación de la representación y la 
profundización del modelo industrial; una vez que la revolución de abril del año 1952 –
según se argumenta– logró resquebrajar los cimientos políticos e ideológicos en los que se 
sustentaba el régimen oligárquico boliviano. Ambas cuestiones, serán explicitadas en este 
trabajo a partir de la reflexión sobre los principales planteamientos teóricos-metodológi-
cos formulados por diversos especialistas que consiguen definir los factores explicativos 
de la contienda armada en base al estudio de las mutaciones y continuidades operadas en 
el campo historiográfico y que son reformuladas desde las escalas de observación a nivel 
local, departamental, regional y nacional.
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Una guerra con “olor a petróleo”
El estudio de la Guerra del Chaco en su aspecto específicamente militar permite aseverar 
que la misma representó una situación controvertida que propició el establecimiento 
definitivo de un límite político en un espacio territorial no integrado a los países beli-
gerantes, acentuándose con ello la imperiosa necesidad por determinar la soberanía, por 
medio del establecimiento de fortines, en una extensa frontera que se constituía como tal 
en un “área de interrelación entre sociedades distintas” (Areces, 1999: 26).

 En términos generales, en las historias nacionales sobre Bolivia, editadas entre las 
décadas de 1960 y 19702 (Baptista Gumucio, 1976; Fifer, 1976; Guzmán, 1973; Finot, 
1972; Fellman Velarde, 1970) se plantearon concepciones del conflicto bélico que coin-
cidían en destacarlo como un hito significativo en la vida política del país a partir del 
cual se había engendrado un proceso revolucionario que concluyó definitivamente con la 
organización del régimen nacional-popular instaurado por el Movimiento Nacionalista 
Revolucionario en abril de 1952. Este enunciado adquiere peculiaridad cuando se revi-
sita la producción historiográfica precedente y se destaca la centralidad que adquirió la 
disputa por el control del petróleo.

Ya a fines de la década de 1960, el historiador Tulio Halperín Donghi hizo hincapié 
en el impacto no sólo económico sino también político de la crisis de 1929 en América 
Latina, cuyas repercusiones habían revelado el carácter marginal de Bolivia en el mercado 
mundial de producción del estaño3; puesto que la compañía transnacional Patiño Mines y 
otros grandes propietarios redujeron sus transferencias al Estado boliviano para sobrevi-
vir a la crisis internacional, dejando en una situación de vulnerabilidad al propio régimen 
oligárquico. Así pues, la elite gobernante del país implementó los medios suficientes para 
recuperar su legitimidad movilizando a la población hacia la guerra a fin de proteger la 
posesión del petróleo –ubicado en las estribaciones andinas de Santa Cruz de la Sierra y 
Tarija– de los avances de las tropas del ejército paraguayo.

Al respecto, Enrique Finot también realizó un importante estudio del que merece 
destacarse el análisis sobre la política económica de Bolivia durante la década de 1930. 
El escritor sostiene que antes de desencadenarse la confrontación armada, las relaciones 
entre el sector minero y el Estado se habían puesto tensas debido entre otras razones al 
aumento de los impuestos y al hecho de que “las minas no habían impulsado el progre-
so nacional o lo habían impulsado solo en pequeña escala, mientras pudieron hacerlo” 
(Finot, 1972: pp. 366-367). En igual sentido, el historiador Mariano Baptista Gumucio 
aclara que la reforma tributaria del régimen republicano (que reajustaba las contribucio-
nes de los exportadores mineros) provocó la reacción de Simón Patiño, quién había con-

2 Estos autores incorporan al conjunto de explicaciones sobre los cambios políticos y sociales de Bolivia, 
temas sobre el desarrollo de la cultura y la vinculación con esta por parte de la intelectualidad boliviana.

3 Cabe aclarar que en las primeras décadas del siglo XX, Bolivia se había constituido en el segundo expor-
tador mundial del estaño.
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solidado su dominio, expulsando a los empresarios chilenos de su control sobre las minas 
de Uncía y Llallagua (Potosí, Bolivia)4. Por su parte, Finot agrega que la explotación de 
los productos naturales de Bolivia “no solamente le ha subalternizado, manteniéndole en 
la condición de centro de explotación colonial y proveedor de materias primas durante 
la época republicana, sino que ha causado la pauperización del elemento humano, por la 
vía antihigiénica en las minas y por las enfermedades endémicas en los climas tropicales” 
(Finot, op. cit.: 376).

De acuerdo con las apreciaciones formuladas, la “nación boliviana” había sido asi-
milada como un organismo, es decir, una unidad sociopolítica ubicada permanente-
mente en una circunstancia ambigua, puesto que se desmembraba desde afuera, por una 
política internacional colonialista y desde adentro, por los vicios de la democracia, como 
consecuencia del fenómeno del caudillismo interno que se había constituido en la ex-
presión de las contradicciones de los poderes e intereses locales y regionales. En efecto, 
Liborio Justo había apreciado los problemas suscitados y expresó en su tesis que para 
los escritores de las castas privilegiadas, Bolivia era un país enfermo cuya degradación 
se debía a los infortunios causados por la presencia indígena, en lugar de buscarla en el 
mismo régimen socioeconómico de “los gamonales” y de “los barones mineros” que se 
encontraban sometidos a la política imperialista que oprimía al indio y de igual manera 
a la nación toda (Justo, 1971: 139).

César Sánchez Bonifato también considera que en Bolivia “el drama social es una 
constante y amplias capas de la población permanecen marginadas del quehacer político, 
reservándose el poder a las minorías, castas o roscas” (Sánchez Bonifato, 1974: 9) quienes 
incidían en los países contendientes que eran para entonces los más pobres de Suramérica 
debido a los fuertes y constantes enfrentamientos al interior de cada uno y a causa de 
la inestabilidad política producida por la intervención de las naciones vecinas y de los 
intereses externos. De allí que resultaba necesario, según Renato Marinovic Ibarguren 
(1965), “honrar a aquellos hombres que habían defendido a la patria con abnegación 
y patriotismo” en un momento profundamente caótico; tal era el caso de los excomba-
tientes que habían mantenido el patrimonio de su petróleo derramando su sangre en los 
campos de batalla. Estas apreciaciones servían para sostener el argumento de que Bolivia 
había triunfado en la guerra ya que luego de concluida ese recurso natural había pasado 
en diciembre de 1936 del control de una empresa extranjera como la Standard Oil hacia 
una entidad nacional como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), permi-
tiéndosele, erigirse en una de las principales bases del futuro desarrollo económico de la 
Nación.

4 Por entonces, se organizó la única transnacional sudamericana, la Patiño Mines con sede en Delaware, 
Estados Unidos; posteriormente se extendería a las minas estañíferas de las Malayas y a la fundidora inglesa Wi-
lliams Harvey. 
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Cabe agregar las interesantes conclusiones del político Tristán Marof cuando afirma 
que el motor de la guerra había sido el conjunto de decisiones gubernamentales de los 
“hombres feudales” que dominaban el país y que se encontraban aliados y subordinados 
al imperialismo extranjero (Marof, 1934: pp. 8-9, 13-19). Un planteo semejante lo pre-
senta Roberto Jordán Pando quien sostiene que el Chaco fue el laboratorio en donde se 
incineraron las corrientes tradicionales del país, cuyo régimen político estuvo dirigido 
tanto por conservadores y liberales como republicanos, entre otras tendencias políticas 
que en el fondo significaban avances o actualizaciones evolutivas del liberalismo (Jordán 
Pando, 1984: 34). En efecto, la rivalidad consistía entonces en controlar la exportación 
fluvial por las arterias de la cuenca del Plata5 y ante la imposibilidad de sacar el petróleo 
del encierro a través del Océano Pacífico desde el norte argentino (Arze, 1939, citado en 
Justo, 1971).

Hacia 1977, el sociólogo y filósofo René Zavaleta Mercado publica entre otros 
trabajos, aquel que se refería al estudio sobre los cincuenta años del proceso de configura-
ción social del Estado boliviano a partir de la década de 1920. En sus reflexiones se con-
sideraban algunos enunciados señalados por Finot, en lo concerniente al descubrimiento 
del petróleo en la región próxima al Chaco y su ubicación en una zona nunca disputada 
por el Paraguay.

Al debate historiográfico que también se evidencia en la prensa escrita de la época, 
boliviana o extranjera, se incorporan las interpretaciones de Jordán Pando acerca de la 
incidencia de los intereses petroleros de la Standard Oil de New Jersey y la Royal Dutch 
Shell (Jordán Pando, op. cit.: 34) quienes se disputaban histórica y jurídicamente “la 
manzana de la discordia”, es decir, el Chaco Boreal (González, 1981)6. 

En resumen, Sánchez Bonifato, Finot, Zavaleta Mercado y Justo hacen referencia a 
esa cuestión en la cual, si bien, se reconoce la necesidad de Bolivia en buscar una salida 
hacia el río Paraguay (estableciéndose un puerto propio sobre la parte navegable), se 
tienen en cuenta los objetivos y la injerencia de las compañías petroleras en las prácticas 
económicas no sólo de las sociedades de las naciones en pugna. Particularmente, Zavaleta 
Mercado (1977; 1982) plantea en sus obras algunas hipótesis que derivan de un análisis 
de los sistemas políticos de dominación social, en las cuales expresa que el Estado oligár-
quico boliviano tuvo que acudir al ejército, cuyo aparato militar cambió de carácter “al 
pasar de ser un mero sistema de represión desprendido de la colectividad a un organismo 
de masas militarizadas”. En concordancia, Sánchez Bonifato arguye que habían sido estas 
“masas” las cuales fueron a morir en las trincheras de los calderos chaqueños sin saber a 
ciencia cierta cuáles eran las verdaderas causas por las que peleaban. En consecuencia, se 

5 Arze, J. A. Hacia la unidad de las izquierdas, Santiago de Chile, 1939: 21, citado por Justo, 1971: 163.
6 En su obra, William González presenta una breve y completa historia del petróleo boliviano desde la toma 

de Laguna Chuquisaca/Pitiantuta hasta la defensa de Villa Montes; señalándose las principales compañías produc-
toras (exploración, extracción y refinamiento) de petróleo y gas ya sean de origen anglosajón o de capital mixto. 
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trató, de acuerdo a la postura de Zavaleta Mercado, de la expresión de la cultura racista 
de la oligarquía que organizó “un ejército con oficiales prusianos al mando de soldados 
obligados a marchar con el paso del ganso al compás de bandas exornadas con fanfarrias 
a la prusiana que nadie sabía para que servían” (Zavaleta Mercado, op. cit.: pp. 82-84).

A pesar de que Finot había destacado una situación de carácter determinista y por 
ende condicionante para los “sujetos de estado servil”, refiriéndose al campesino indígena 
y minero7, (Finot, op. cit.: pp. 374-377) los planteos de Liborio Justo, por el contrario, 
sintetizan un aspecto positivo8 de la situación ya que independientemente de la postura 
ideológica de esa “casta privilegiada” que manifestaba su sentimiento antibolivianista 
(Pla, 1969), “cada soldado vuelto del frente, trajo en sí una partícula del ansia afirmativa 
de Bolivia […] su soplo del anhelo de sobrevivir, una chispa de la revolución autonomis-
ta […] puesto que allí donde tenía que perecer, se rehízo el espíritu de Bolivia” (Monte-
negro, 1943, citado en Justo, 1971)9.

Ciertamente, la historiografía reciente le confiere un lugar prioritario a la pro-
blemática del petróleo como factor explicativo del conflicto bélico, tal como se puede 
observar en el ensayo del periodista brasileño Julio Chiavenato en el cual se constata 
lo indicado en párrafos anteriores. Entre sus argumentaciones, puede destacarse que el 
“gangsterismo internacional” habría incorporado tanto a indígenas como a mineros, en 
una guerra impulsada por las decisiones políticas de los gobiernos y del sector empresarial 
de los países en pugna que se endeudaron con la adquisición de armamentos cayendo 
en un estado de miseria que los ahoga hasta el tiempo presente. En efecto, lo interesante 
de esta versión radica entonces en dos supuestos, por un lado, la dependencia de las es-
tructuras socioeconómicas de los países en vías de desarrollo como Bolivia, respecto a la 
acumulación de capital generada en los estados desarrollados del Atlántico norte y por 
otro, el surgimiento para el caso boliviano, de una tendencia política de izquierda en un 
lento proceso de reorganización institucional durante el periodo de posguerra10.

Sin duda, estas interpretaciones han cristalizado una representación de los gru-
pos sociales que participaron en la contienda armada y que fueron movilizados por las 
voluntades de los sujetos que formaban parte de los sistemas políticos y de sus formas 
excluyentes de dominación social. No obstante, sería conveniente indagar en torno a la 
discusión sobre la cuestión planteada por Chiavenato, a través de los aportes de por Mesa 
Gisbert (op. cit.: 428) quien ya había introducido un nuevo factor explicativo al momen-

7 Una realidad determinante en la medida en que se hacía difícil alcanzar los atributos del arquetipo del 
ciudadano boliviano.

8 Cabe señalar que la perspectiva de análisis de Liborio Justo se fundamenta en la lectura de las obras de T. 
Marof, J. C Mariátegui, G. Lora, C. Montenegro y A. Arguedas.

9 Cfr. Montenegro, C. Nacionalismo y coloniaje. La Paz, 1943: pp. 235-236, citado en Justo, 1971: 164.
10 Chiavenato destaca la situación de marginación y servidumbre de los indígenas del Altiplano y en parti-

cular de la sociedad (neo) colonial boliviana.
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to de caracterizar las acciones llevadas a cabo por el gobierno boliviano antes y durante la 
guerra. Así por ejemplo, este intelectual enfatiza en el hecho de que la Standard Oil ha-
bía obtenido la concesión de alrededor de 4,6 millones de hectáreas para su explotación 
puesto que el contrato con el gobierno establecía un derecho de explotación de 55 años, 
la empresa debía perforar un pozo por cada 50.000 hectáreas y producir hasta dos millo-
nes de barriles por año; comprometiéndose a pagar a Bolivia un 11% de la producción 
bruta en condición de regalías”. Puntualmente, Mesa Gisbert refiere a que el gobierno 
de Saavedra (1921-1925) había dirimido que la inversión externa era la única que po-
día desarrollar una industria tan cara como el petróleo. Sin embargo, el diputado Abel 
Aturralde se opuso al contrato y alertó sobre el peligro de una empresa que podía burlar 
las leyes bolivianas11. Esta divergencia habría dado lugar a dos líneas de pensamiento 
opuestas, una favorable a la inversión externa y concesiones a las transnacionales y otra, 
defensora de los recursos naturales y su explotación por parte de las empresas estatales.

Ahora bien, centrándonos en lo acaecido hacia noviembre de 1934 y enero de 
1935, periodo en que Bolivia defendió sus pozos petrolíferos amenazados por las tropas 
paraguayas que avanzaron sobre los centros urbanos de Tarija y Santa Cruz, cabría la po-
sibilidad de cuestionar la tesis de Chiavenato por varios motivos: a) la imposibilidad de 
exportar petróleo boliviano por el río Paraguay que se encontraba bloqueado por los pa-
raguayos; b) la Argentina pretendía explotar por su cuenta el petróleo ubicado en el norte 
(concretamente en la provincia argentina de Salta) y la presencia de la Standard Oil fue 
hostilizada, negándosele la construcción de un oleoducto entre Bolivia y la Argentina; c) 
presunciones de reservas de petróleo en el Chaco que no se descubrieron; d) el bajo volu-
men producido por la Standard Oil, no significaba armar un conflicto; de allí la negativa 
de su carácter imperialista (Mesa Gisbert, op. cit.: pp. 435, 441-443). Sin embargo, al 
plantearse que el presidente boliviano Tejada Sorzano pidió hacia 1936 el procesamiento 
de la Standard Oil (acusada de desviar petróleo boliviano hacia el Paraguay a través de 
la Argentina) representó el preámbulo de la “nacionalización”, lo que hace que resurja la 
problemática expuesta por Liborio Justo, quién afirmó que esta empresa se esforzó por 
hacer aparecer que el petróleo que le había sido concedido no estaba siendo explotado. 
Así, el descubrimiento de un oleoducto clandestino hacia territorio argentino, dejó en 
evidencia la falsedad de las pretensiones de esa transnacional.

Por otro lado, el Súper Estado minero boliviano controlado por “la Rosca”12 había 
permitido a los imperialistas ejercer una intervención en la política interna de Bolivia 
y un tutelaje ignominioso en la política internacional (Anaya, 1952 citado en Justo, 

11 Se hace referencia a las concesiones recibidas por la firma Richmond Levering cedidas ilegalmente a la 
Standard Oil en 1921.

12 El término “Rosca”, se define como neologismo o americanismo de patente boliviana con el que se clasifi-
có, desde 1930, al grupo de nativos y extranjeros que desde dentro del país ayudaban al Súper Estado minero para 
que lo despojara, a cambio de tener empleos y manejar ciertos negocios. Cfr. Céspedes, 1956: 13.
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1971)13. De allí que Tristán Marof haya calificado a esos grandes mineros como los amos 
del país, destructores de la nacionalidad14. En definitiva, “se produjo una guerra que en-
sangrentó durante tres años (…) los arenales de la zona desierta del Chaco, a costa de la 
inmolación de una juventud criminalmente sacrificada” (Justo, op. cit.: 162). 

Si bien queda de manifiesto la postura de la inexistencia de petróleo en las calientes 
arenas del Chaco, creemos que la misma se planteó con el objeto de minimizar el carácter 
imperialista de esta guerra, cuyo desarrollo le demostró a la Standard Oil que “le era más 
ventajoso entenderse con los círculos paraguayos-argentinos antes de cifrar esperanzas de 
victoria en un ejército constituido en su mayor parte por combatientes no habituados al 
escenario selvático del Chaco”15. Aunque, en lo concreto, el Chaco boliviano, explotado, 
colonizado y militarizado antes de la guerra y bajo la presidencia de Daniel Salaman-
ca (1931-1934) le habría proporcionado al capital extranjero la concesión petrolera en 
nombre tanto de Bolivia como del Paraguay (Schuchard, 2008: 175).

Los “caminos” de la democracia
Una mirada de conjunto sobre la bibliografía producida en el último cuarto del siglo 
pasado da cuenta de los aportes teóricos-metodológicos introducidos tanto por la re-
ciente producción historiográfica de Bolivia como por aquella que proviene de ámbitos 
académicos de otros países de la región y del mundo. Desde una perspectiva de análisis 
renovadora se plantea la posibilidad de hacer una nueva historia política, utilizando en 
la construcción de los hechos, variables socioeconómicas y culturales que permiten la 
interpretación del complejo proceso político boliviano durante el siglo XX. Asimismo, 
se observa la preocupación por parte de los investigadores y cientistas por insertar este 
proceso social en un todo mayor que es la cultura Occidental y particularmente la de 
América Latina. 

Para lograr mayor precisión en la explicación de los diversos contextos históricos, se 
reactualizaron y emplearon nuevas interpretaciones basadas en los marcos conceptuales 
de los ciclos políticos y económicos de la teoría de la modernización, proporcionados por 
la sociología (Roldán, 2007; Devés Valdés, 2003; Alemán Sánchez, 1999). Esta influen-
cia se manifiesta por ejemplo en el libro compilado por Fernando Prudencio Campero 
(1999) que se diferencia del esquema analítico de la sociedad boliviana en el que sobre-
salía un relato cronológico de los sucesos relevantes y por el contrario se organiza como 
un trabajo multidisciplinario producto de las reflexiones de intelectuales provenientes 
de la historia, sociología, antropología, ciencia política, economía, filosofía, ciencias de 
la educación y de las artes en general; disciplinas que al entrar en permanente diálogo 

13 Anaya, R. La nacionalización de las minas. Cochabamba, 1952:179, citado en Justo, 1971: 135.
14 Cfr. Marof, T. La verdad socialista en Bolivia. La Paz, 1938:26, citado en Justo, 1971: 137.
15 Cfr. Arze, J A. Hacia la unidad de las izquierdas bolivianas, citado en Justo, 1971: 163.
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admiten desentrañar las transformaciones socioculturales del pasado lejano y reciente y 
permiten la reflexión de las realidades sociales presentes y futuras.

En dicha obra, se incluyen dos cuestiones básicas que aluden a la influencia de la 
teoría de la modernización en la producción historiográfica. Por un lado, la caracteriza-
ción de las etapas y fases de la organización nacional y del reordenamiento del sistema 
democrático a fines del siglo XIX y en el siglo XX. Por otro lado, la identificación de los 
cambios y continuidades habidos durante la transición hacia una forma de configuración 
del Estado moderno boliviano. En consecuencia, se puede hablar de una evolución en las 
formas del ejercicio de la dominación que deviene de una alianza de clases que surge de 
la guerra del Chaco e irrumpe en la vida política con los imperativos y metas de la revolu-
ción nacional de 1952 (Toranzo Roca, 1999). Este supuesto se sustenta en la afirmación 
de que el conflicto bélico posibilitó la interacción de indígenas, mestizos y blancos del 
occidente del país que llegaron a conocer las tierras chaqueñas y a los pobladores del 
oriente (Parrón y Báez, 2013; Parrón, 2011a; 2009). En este sentido, Toranzo reconoce 
que esta circunstancia coyuntural impulsó la invención de la nación, una tarea anticipada 
por la labor de artistas como Arturo Borda o Cecilio Guzmán de Rojas y en los discursos 
sobre el nacionalismo boliviano emergente de las experiencias traumáticas obtenidas en 
el renombrado “infierno verde”.

En relación con lo esbozado, el economista estadounidense Jeffrey Sachs (1999) 
postula que fue con la gran depresión de 192916 cuando se produjo un cambio significa-
tivo en la orientación política y económica de gran parte de los países de América Latina; 
instaurándose como un dispositivo que engendró la modificación del modelo de “creci-
miento hacia fuera”, profundizándose el desarrollo de las actividades del sector industrial 
sustitutivo, que en el caso boliviano, se habría profundizado recién a partir de 1950.

Por su parte la visión de René Arze Aguirre, nos hace pensar en la incidencia que 
pudo haber tenido la Guerra del Chaco, en tanto factor determinante en el proceso de 
transformación política y socioeconómica manifiesto en la etapa de transición posbélica 
y su realización plena luego del hito revolucionario de 1952 (Arze Aguirre, 1999). Desde 
esta perspectiva “el efecto inmediato más visible […] fue el debilitamiento, más que la 
caída, de los partidos liberales civiles tradicionales que habían gobernado el país”, incluso 
desde la posguerra del Pacífico” (Arze Aguirre, 1999: 58). Con igual énfasis asevera que 
la “nueva generación del Chaco” programó en el ámbito público un debate nacional ex-
presado inclusive en la literatura de la época y basado en: a) la explotación de los recursos 
naturales (minerales, petróleo, goma); b) la dependencia económica condicionada por la 
variación de los precios internacionales y por la injerencia de los grandes mineros priva-
dos; c) la inequitativa distribución de la tierra como factor causante de la violencia en las 

16 Acerca del impacto de la Gran Depresión en la economía boliviana desde 1929 - 1935, véase el interesante 
cuadro estadístico de Morales y Pacheco, 1999: 166; Bulmer Thomas, 1998.
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áreas rurales; y finalmente, la situación lacerante de las mayorías indígenas sometidas al 
pongueaje y de los sectores obreros y mineros.

En correspondencia con lo trazado, merece destacarse el importante estudio del 
Erick Langer quien constata que pese a los efectos ya mencionados de la crisis interna-
cional, los representantes del gobierno boliviano se encontraban ligados a los intereses 
privados de grandes mineros no podían vislumbrar otra alternativa al modelo económico 
liberal. En esa coyuntura, la contienda armada cobró relevancia gracias a las acciones lle-
vadas a cabo por las Delegaciones de Territorios Nacionales que avanzaron sobre la región 
del Gran Chaco atrayendo a los grupos étnicos que habitaban los lugares en los que se 
instalaba la presencia estatal boliviana. Sin embargo, como bien lo advierte el historiador 
norteamericano, pese a la ventaja armamentista de Bolivia respecto del Paraguay, las 
tropas bolivianas fueron perdiendo en la lucha de fortines debido, principalmente, al 
desconocimiento sobre el espacio físico, las imprecisas órdenes de la comandancia y el 
desorden del sistema de suministro de víveres y armamentos.

Desde este encuadre, Langer resume las confluencias interétnicas llevadas a cabo 
en las trincheras entre los mestizos, blancos, campesinos de las haciendas y de las comu-
nidades originarias. El autor sostiene que éstos últimos “se dieron cuenta de que eran 
parte no sólo de su pequeña comunidad, o de la ciudad aledaña, sino que formaban 
parte de una nación” (Langer, 1999: 74). Estas lecciones sólo dieron fruto más tarde, ya 
que los excombatientes tanto indígenas como mestizos se organizaron en movimientos y 
expresaron sus demandas mediante los levantamientos campesinos que posteriormente 
conducirían a la Reforma Agraria de 1953, o bien llegaron a conformar el nuevo núcleo 
político operativo de la Revolución Nacional derrotando al propio ejército nacional.

En relación con lo planteado, el diplomático Gustavo Fernández Saavedra retoma 
el supuesto de que en la transición hacia la implementación de la política nacional-popu-
lar, se logró interiorizar una ideología de carácter nacionalista, por ende antimperialista, 
la cual reforzó el pensamiento y los propósitos de los sectores dominantes –primero 
militares y luego civiles– en pos de construir la nación, en un escenario internacional en 
el que Bolivia recibía el apoyo de Chile y de Brasil, y a los fines de establecer un puerto 
soberano en el río Paraguay y de esa manera poder negociar las riquezas agrícolas del 
oriente boliviano. Mientras que la intervención desde la Argentina (plasmada en la figura 
del canciller Saavedra Lamas) trataba de “consolidar su condición de potencia regional 
dominante y de extender a Bolivia la tutela que entonces ejercía sobre la economía y la 
política paraguaya” (Fernández Saavedra, 1999: 97).

Merece especial atención lo planteado por Juan Demeure respecto al hecho de 
que la movilización de la población rural (incluyendo a los colonos) habría alterado el 
sistema de prestación de los servicios personales en las haciendas y provocado el eviden-
te abandono de la producción de parte de las comunidades. Fue a partir de entonces 
cuando “las ideas propicias a la introducción de reformas en el sistema agrario y a la 
organización y politización del sector campesino socavaron las bases del sistema agrario 
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imperante en la región andina” (Demeure, 1999: 274). Con ello se observa una lógica 
interpretativa del proceso de mutaciones económicas generadas por el conflicto bélico. 
Si bien, la fórmula es acertada ya que coincide con lo que Fernández Saavedra denomina 
como la introducción del “bacilo revolucionario” en el cuerpo social, debe conferírsele 
especial atención al estudio de este momento constitutivo, clave en su dimensión cultural 
y no simplemente mero dispositivo de cambios futuros (Parrón, 2011a).   
Ahora bien, uno de los caminos hacia una metamorfosis de la sociedad boliviana comen-
zó con la reorientación ideológica y una nueva configuración de los modelos políticos 
como consecuencia del accionar de las nuevas generaciones que habían experimentado la 
derrota nacional. En tal sentido, el sociólogo René Mayorga afirma que “cambiaron los 
actores políticos en la medida en que las clases medias y los sectores populares tomaron 
rumbos políticos distintos al abandonar el sistema de partidos tradicionales y destruir 
las bases de legitimación de la democracia oligárquica” (Mayorga, 1999: 337). Así, en el 
campo ideológico se manifestaron tendencias de tipo nacionalistas, socialistas, marxistas 
y fascistas. Es decir, el conflicto bélico se constituyó en un factor desestabilizador aunque 
no destructivo del régimen oligárquico esencialmente excluyente –por su carácter censi-
tario– que no dio respuesta a las demandas y a los problemas políticos y económicos de 
la sociedad civil y militar.

Como ha subrayado Mayorga, fue en el periodo de posguerra que culminó hacia 
la década de 1950, cuando maduró una situación revolucionaria que planteaba nuevas 
inquietudes vinculadas con: a) la adecuación de la matriz societal latifundista y minera 
a un modelo de ampliación del mercado interno y del desarrollo industrial, b) las for-
mas de aplicación del proyecto político de las elites que cuestionaban el statu quo, c) la 
conversión de la situación de la derrota militar en el discurso de la victoria de la nación 
envuelta en una crisis política. Algunas de las cuales lograron estabilizar el país por vías 
institucionales, tal como lo fue la organización de la convención constitucional del país 
auspiciada por el Gral. Busch en 1938, quien al reformar la constitución de 1880, puso 
fin al liberalismo económico y se estableció en la nueva carta magna una concepción de 
constitucionalismo social y de principios de intervencionismo estatal (Parrón y Báez, 
2014).

En este plano prepositivo sobre la disgregación del sistema político oligárquico, 
también encontramos la versión de Fernando Calderón quien plantea que tal situación 
había sido “el resultado de la confluencia de los intereses de los comerciantes y terrate-
nientes del occidente del país con los empresarios mineros de origen nacional, quienes 
operaban como empresas transnacionales vinculadas al capitalismo europeo y norteame-
ricano y a sectores medios tradicionales –civiles y militares– que organizaban y mediaban 
las relaciones políticas entre el Estado y la Sociedad” (Calderón, 1999: 428). Según el 
autor, se trataba de un régimen que marginaba a las mayorías indígenas y mestizas y de 
un poder estatal relativamente centralista ubicado en la ciudad de La Paz. De allí que 
Fernández Saavedra sugiere que la ocupación del territorio en litigio le había permitido 
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al gobierno boliviano articular las regiones platenses, chaqueñas y amazónicas con el 
macizo andino, concebido como el “núcleo originario de la nacionalidad”.

Con los enunciados de Calderón y de Fernández Saavedra, se establece la conclu-
sión de que la clase dirigente del país había sustentado parte de su legitimidad en un 
“imaginario colectivo” que se configuró en los ámbitos de los sectores subalternos y que 
terminó siendo alterado en sus elementos constitutivos desde las instancias de organiza-
ción sindical sea campesina o minera o bien por los nuevos sectores medios militares y 
civiles. Todas estas fuerzas sociopolíticas fueron las que una vez canalizadas desde el Esta-
do intervencionista posibilitarían su consolidación a partir de abril de 1952, cambiando 
de esta manera el rumbo de la historia del país (Antelo León, 2003: pp. 97-99). En 
consecuencia, podemos observar que los aportes provenientes de la sociología histórica 
se evidencian sustantivamente en el empleo del método comparativo, lo cual coadyuva a 
la reflexión acerca de la descomposición del orden político, tanto en Bolivia como en Pa-
raguay, a causa de la guerra que acentuó la debilidad institucional del Estado oligárquico. 

Al respecto, Mariano Salzman (2003) indaga en las instancias de mediación entre el 
Estado y la sociedad en el periodo posbélico a los efectos de demostrar que los mecanis-
mos de dominación oligárquicos en el Paraguay persistieron a través de las maquinarias 
partidarias clientelísticas –bajo la tendencia del coloradismo– que desmovilizaron a las 
clases subalternas; contrariamente a lo ocurrido en Bolivia en donde esos mecanismos 
(con su visión estamental y racialista) se debilitaron a medida que se manifestaba un 
nacionalismo (anti-rosquero y antiimperialista) que cuestionaba la matriz societal de la 
hacienda. 

Lo cierto es que en Bolivia, algunos miembros del ejército nacional –con cierta 
influencia socialista– lograron intervenir en la vida política al posicionarse como los 
intérpretes de los anhelos del pueblo, articulando sus intereses y reivindicaciones con 
las organizaciones sindicales y los nuevos partidos políticos conformados por obreros, 
campesinos y sectores medios. No obstante, para estos sujetos el tiempo político (prota-
gonismo cívico-militar) fue breve en tanto sus acciones fueron neutralizadas a posteriori 
por aquellos grupos sociales representantes de un orden tradicional.

Las hipótesis reseñadas coinciden en destacar entonces de que el conflicto bélico 
si bien fue el resultado de la confluencia de tensiones sociopolíticas preexistentes, gene-
ró no sólo un cuestionamiento a la existencia misma del Estado oligárquico boliviano, 
sino también una profunda reflexión en torno a la idea de la nación, en tanto los sujetos 
excluidos de la vida política y de todo derecho de ciudadanía participaron de un aconte-
cimiento nacional a través de la movilización llevada a cabo por el ejército (Parrón, 2015; 
Parrón y Báez, 2013; Parrón, 2011b; Pérez, 2006)17. En consecuencia, la guerra posi-

17 Mamerto Pérez estudia el problema de la marginación-exclusión de los indígenas en Bolivia, para ello re-
visa y analiza las situaciones de opresión y resistencia de esos individuos, haciendo hincapié en los avances jurídicos 
e institucionales a partir de la década de 1950. 
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bilitó la emergencia de nuevos actores sociales que por medio de diversas instituciones 
materializaron una serie de cambios sociopolíticos aún antes del advenimiento de la Re-
volución Nacional y de la instauración de una democracia de estilo y liderazgo populista. 

Por cierto, se reconoce en términos generales, que las expresiones de esa forma 
de ejercicio del poder constituyeron una etapa del desarrollo evolutivo de las prácticas 
democráticas y de construcción de la ciudadanía. Así por ejemplo, los indígenas –que 
habían cuestionado el régimen de hacienda– pasaron a ser identificados en su condición 
de “campesinos”, como una de las maneras de despojarlos de una cultura de retraimiento 
que habían asimilado. 

Con esta observación, se descuida un aspecto medular de la guerra, es decir, la 
articulación de las versiones basadas en la lógica de una dominación hegemónica (estruc-
tura= tragedia) o con en el entendimiento de la subordinación e insurgencia (coyuntura= 
promesa) de las clases subalternas (Stern, 2002). Ello imposibilita adentrarnos en los in-
tersticios de carácter político e indagar en las acciones de los sujetos que se identificaban 
con determinadas formas de organización política y se autodefinían de manera indis-
tinta, no según las concepciones occidentales del ser ciudadano sino de acuerdo con los 
ritmos de los procesos civilizatorios de los grupos étnicos que al interactuar lograban una 
nueva configuración social como consecuencia del mestizaje cultural realmente existente 
(Parrón, 2011a).

Conviene detenernos en esta cuestión y preguntarnos, ¿De qué manera los bolivia-
nos aprendieron a ser ciudadanos? ¿Qué significados y acepciones adquirió el término de 
ciudadano durante la primera mitad del siglo XX? Al respecto, Marta Irurozqui Victo-
riano realizó un importante estudio del que merece destacarse su análisis sobre el sistema 
político de Bolivia durante el siglo XIX y hasta 1952 (Irurozqui Victoriano, 2000). La 
historiadora sostiene que la elite política hizo uso de una serie de construcciones discursi-
vas a partir de las cuales logró un control y una regulación del ordenamiento social. Estos 
dispositivos de dominación no fueron cuestionados por parte de los grupos subalternos 
quienes aceptaron las condiciones de ciudadanía y de participación políticas prescriptas 
de antemano. 

En efecto, la investigadora ha tratado de revertir la imagen negativa que la historio-
grafía tradicional había presentado puntualmente sobre el proceso electoral en Bolivia, 
tratando de sugerir una relectura de lo que se expresaba como una “farsa democrática”; y 
afirma que las imperfecciones electorales posibilitaron el proceso siempre inconcluso de 
institucionalización de la democracia y de la democratización de la sociedad. 

En palabras de Silvana Ablín18, dada la vigencia del voto censitario, el fraude y la 
violencia electorales, tuvieron acceso a las urnas vastos sectores populares –artesanos, 
mestizos e indígenas– que estaban impedidos de votar, con lo cual el fraude posibilitó 

18 Cfr. la reseña de Silvana Ablín, sobre la obra de Irurozqui Victoriano, en Boletín del Instituto de Historia 
Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, núm. 24, Buenos Aires: UBA, 2001.
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una ampliación de la participación política de la sociedad en su conjunto. De esta forma 
la ilegalidad fue un elemento básico en la formación de una “cultura política democrá-
tica”, que admitió “la progresiva interiorización por parte de la población de tal doctri-
na”. Entre otras cuestiones, Irurozqui Victoriano constata que el fraude al haber sido 
empleado tanto por el oficialismo como por la oposición, para manejar al electorado y 
conservar el poder, favoreció la alternancia del mismo a la vez que propició la elaboración 
de la retórica de la ilegalidad por parte de quienes la denunciaban, lo que le permitió a la 
población adquirir un “deber ser” democrático. 

Sin embargo, se mantiene el planteo de que en Bolivia el concepto de ciudadanía 
que supone a todos los hombres iguales y con las mismas posibilidades de participar en 
la vida política, no estaba vigente en la práctica. En efecto, la historiadora Rossana Ba-
rragán afirma que la revisión de las distintas investigaciones demuestra la importancia de 
analizar los significados y explorar los sentidos de los términos utilizados alertándonos 
también sobre los riesgos de las generalidades, pero también acerca de la importancia de 
tener en cuenta la temporalidad de la ciudadanía en las diferentes coyunturas y contextos 
históricos (Barragán, 2006).

En este artículo se sugiere la posibilidad de repensar los conceptos de identidad y 
de ciudadano, en base a los aspectos teóricos empleados por Miguel Bartolomé y Will 
Kymlicka respectivamente (Bartolomé, 1996; Kymlicka, 1996). Para el periodo que va 
desde 1928-38 y durante la posguerra es factible redefinir un proceso de construcción y 
deconstrucción de la ciudadanía multicultural en el contexto de producción o reproduc-
ción de una cultura híbrida, en los términos de García Canclini (1997). Como así tam-
bién, posibilita proponer una relectura de esta instancia de conjunción de la demanda 
de los derechos colectivos y pluriétnicos –y el cuestionamiento de su praxis– en el marco 
institucional del ejército boliviano; cuya dificultad mayor fue lograr la individualización 
de las dinámicas societales al interior de la comunidad política organizada, es decir, el 
Estado nación (Parrón, 2011a).

Ciertamente, tanto la expansión de la doctrina liberal como la construcción de 
la ciudadanía constituían un proceso general de aprendizaje, del que participaban los 
diferentes grupos sociales, incluidos los sectores subalternos quienes fueron tomando 
posiciones diversas a lo largo del tiempo (Irurozqui Victoriano, 2007). No obstante, cabe 
interrogarse, ¿de qué manera la democracia de las trincheras y el activo protagonismo 
que los indígenas tuvieron en la guerra facilitaron la revalorización de lo indígena y de lo 
comunitario? En ese sentido, debe considerarse la perspectiva de un análisis histórico que 
reconoce a los grupos originarios la posibilidad de ser agentes de su propio destino, aun-
que con limitaciones, dentro del sistema republicano, pasado y presente, adecuándose de 
la manera más ventajosa posible a las condiciones institucionales futuras.

Consideraciones finales
Evidentemente, la historiografía americana y la boliviana en particular, han prestado pe-



La Guerra por el Chaco Boreal (1932-1935)   79

Anu. est. bols. archi. biblio. nº 22, 65 - 85, 2016 (Vol. I). ISSN: 1819-7981

culiar atención a los fundamentos positivistas en la construcción narrativa del conflicto 
bélico. De modo general pero estableciendo precisiones conceptuales y teórico-meto-
dológicas se han expuesto los principales enunciados y argumentos de especialistas que 
abordan las problemáticas económicas y sociopolíticas de la Bolivia contemporánea e 
interpretan los cambios y continuidades históricas de sus instituciones sociales en clave 
desarrollista o dependentista. Ello, en relación con la racionalidad de la planeación del 
desarrollo moderno y democrático de Bolivia.

Así pues, resulta que el recurso del petróleo como factor de modernización en un 
determinado contexto político, nacional e internacional, se constituye no solo en el prin-
cipal factor explicativo de la contienda armada en los años 30, sino también, se impone 
como el nuevo intento de explicación del subdesarrollo, por ende, del paradigma moder-
nizador que dinamiza los diversos sectores productivos de un Estado que a mediados del 
siglo XX, difundió y justificó en la sociedad, la experiencia político nacional-popular que 
pretendió a la vez, la ampliación de la ciudadanía y el logro de los derechos humanos y 
sociales. Propósitos, que de acuerdo con nuestro planteo central implicaron la actualiza-
ción de un proyecto político que se suponía se había “frustrado” inmediatamente luego 
del cese de las hostilidades.

Recibido el 1 de mayo de 2016
Aprobado el 23 de junio de 2016
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GÉNESIS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL CENTRO HISTÓRICO DE 
SUCRE: FASES DE CRECIMIENTO

GENESIS OF PUBLIC SPACES IN THE HISTORIC CENTER OF SUCRE: 
GROWTH PHASES

Juan Carlos Ramos Cortez*1

Universidad de Cádiz, España
Sucre, Bolivia

Resumen: En la búsqueda del conocimiento acerca del origen de los espacios públicos del centro histórico, se 
realizará un análisis histórico–urbano de Sucre, pero bajo un enfoque que considera sus fases de crecimiento. 
Estas fases hacen hincapié en los sitios públicos a partir de una lectura histórica continua de la urbe, es decir 
desde su origen a la actualidad. Esto permite establecer 12 etapas que ayudan a identificar cuándo y bajo qué 
contexto surgen las tipologías de espacios públicos en Sucre.
Palabras clave: Espacio público; Centro histórico; Urbanismo; Época colonial; Época republicana.
Abstract: In the search of knowledge about the origin of public spaces of the Historic Center, we are going 
to make a Historic-urban analysis of Sucre, under a focus that considers its growth phases. These phases 
make emphasis in public sites, from a continuous historical reading of the city, which means, since the be-
ginning to the actuality. This allows for establish 12 stages that permit identify, when and in what context, 
the typology of public spaces arises in Sucre. 
Keywords: Public spaces; Historic center; Urbanism; Colonial period; Republican period.

Aspectos introductorios
El desarrollo teórico sobre el espacio público y la ciudad los relaciona inevitablemente al 
punto de creer que uno es determinante de la forma del otro, atribuyéndole el rol orde-
nador del mismo, pero sobre todo de la trama urbana. Un claro ejemplo que verifica este 
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enunciado son las acciones planificadas que dieron lugar a la aparición de ciudades en el 
Nuevo Mundo, las mismas presentaban formas regulares determinadas por la cuadricula, 
que propone una mezcla de funciones y usos, permitiendo la combinación armónica de 
modos de circulación peatonal, vehicular y a su vez crea espacios públicos de trayecto o 
de encuentro, estableciendo una relación dinámica entre la calle y el espacio edificado 
(Borja Sebastià, 2003: 137).

No obstante, el vínculo entre ciudad y espacio público como objeto de estudio es 
relativamente reciente; se desarrolló a partir de la década del 40 del siglo pasado, en in-
vestigaciones donde se pusieron de manifiesto neologismos como “patrimonio histórico, 
cultural, inmaterial” y sobre todo “centro histórico”. Por ello las indagaciones acerca de 
los lugares públicos abiertos en épocas anteriores –colonial y republicana– necesariamen-
te deben hacer referencia a la ciudad y a los usos de sus habitantes, ya que evidentemente 
no existía el concepto de espacio público tal como lo conocemos y entendemos hoy. Por 
ello, asumimos que debemos centrarnos en un concepto de ciudad que engloba elemen-
tos y dinámicas que con el paso del tiempo no sufrieron cambios en su contenido aunque 
sí en su forma, como por ejemplo caminar por las calles. Así estudiaremos a la ciudad 
como “el lugar con mucha gente que interactúa cara a cara, que es a su vez contenedor 
de un espacio público abierto y protegido; en el que se manifiestan hechos materiales y 
sociales, permitiendo la concentración de puntos de encuentro e intercambio” (Borja 
Sebastià, 2003: 135). Es decir, estudiaremos la ciudad de los espacios públicos.

Ahora bien, uno de los objetivos del presente artículo es “caracterizar y presentar” 
de la forma más integral posible a los espacios públicos del centro histórico de Sucre. Por 
ello, es fundamental conocer cuándo surgen y cuál fue el papel que jugaron a lo largo del 
tiempo como determinantes de las transformaciones urbanas. Por ello es necesario un 
análisis dentro de dos líneas de estudio que permiten construir un método con legitimi-
dad epistemológica para el conocimiento de la ciudad2. Estas posiciones de análisis son:

a) Una estructura espacial, según el desarrollo de variables locales – Formas de 
crecimiento3. 

 2 Parte de la consideración de que la ciudad es entendidad como arquitectura construida en el tiempo, 
como una gran manufactura , una obra de ingenería y arquietectura más o menos grande, más o menos compleja, 
que crece en cada época. 

 3 El crecimiento urbano y aparición de los espacios públicos, es entendido desde una perspectiva estruc-
tural, donde el hecho urbanizador no es solo un acto material producido al ocupar un espacio en un tiempo con-
creto, sino que es consecuencia de cuatro formas de crecimiento conceptuales: formas consustanciales a la razón 
fundacional, formas para la pervivencia del territorio, formas inherentes a la localización en el medio físico y formas 
derivadas de la organización productiva; deducidas del entendimiento teórico de la ciudad.
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b) Una estructura temporal continua, producto de los sistemas funcionales ge-
neradores de urbanismo, arquitectura y por ende del espacio público – Fases 
de crecimiento4.

Sin embargo, para el presente documento, nos centraremos en dar a conocer las 
fases de crecimiento de los espacios públicos del centro histórico de Sucre, debido a 
que estas etapas reflejan claramente la secuencia de aparición y evolución, lo cual es 
importante para dar a conocer y establecer su rol e importancia como elemento urbano, 
histórico y patrimonial.

FASES DE CRECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 

1. ÉPOCA COLONIAL

1.1 “Calles” los primeros espacios públicos – Villa de La Plata (1540 – 1550)
La ocupación del suelo o parcelación ocurrió a partir del reparto de solares a los primeros 
vecinos de la Villa de La Plata, el 19 de abril de 1540, quienes –a excepción de Gonzalo 
y Hernando Pizarro– recibieron un solar cada uno (Zilbeti Gonzáles, 2002: 17). Desde 
ese momento se produce la ocupación urbana de manera lenta y gradual, pero sostenida 
por un ritmo mercantil nuevo en la región, que permitió la afluencia de mercaderes, 
profesionales y artesanos al nuevo centro urbano. El desarrollo de este proceso de ocu-
pación siguió fielmente los preceptos del paradigma de organización funcional urbana, 
característico de la cuadricula colonial española. Por ello los barrios y caseríos se fueron 
agrupando en torno a las parroquias de indios en la periferia y las residencias de los espa-
ñoles en la parte central del asentamiento.

Sobre la construcción de edificios, podemos indicar que lo primero que se construyó 
fueron las iglesias. Se menciona en particular a tres: la de San Lázaro (1538), que presenta 
como documento de nacimiento el acta de fundación de la cofradía de la Purísima Con-
cepción de María. La segunda edificación religiosa de este periodo fue la iglesia de San 
Francisco (1540). La última de estas iglesias fue la de San Sebastián (1540), que se crea 
como otras tantas iglesias, para ser curato de indios. Teniendo en cuenta que en el siglo 
XVI existían en la Audiencia de Charcas solo dos jurisdicciones, la de La Paz y La Plata, 
los indígenas de los valles y la puna estaban repartidos entre estos dos poderes (Gisbert 

 4 Consiste en establecer fases evolutivas para la ciudad a partir de la identificación de referentes históricos, 
de tipo escrito, cartográfico, e iconográfico. Es decir, explicará el crecimiento de la ciudad por saltos de partes –en 
teoría inconexas– que estarían implícitamente conceptualizando que la ciudad es el resultado de la suma de esos 
fragmentos. Sin embargo, en la práctica, esta tendencia analiza la ciudad de los espacios públicos como producto 
de un proceso en el tiempo, pues es complementada por la incorporación del método histórico estructuralista.
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de Mesa, 1982: 27). Por tanto, la Villa de La Plata era uno de los focos de concentración 
y gestión de población indígena. Es así que no solo existía la necesidad de contar con 
iglesias, sino también con rancherías y mercados, es decir con espacios abiertos de uso 
común. Estas tres construcciones religiosas, más las rancherías, fueron determinantes 
para el origen de los primeros espacios públicos, que por sus características espaciales –
lugares abiertos frente a las iglesias– y funcionales, permitirían el adoctrinamiento de la 
población indígena y el desarrollo de usos comerciales.

Acerca de la estructura de movilidad urbana, vemos que el paisaje urbano estaba do-
minado por la presencia de edificaciones religiosas, alrededor de las cuales se emplazaban 
las residencias indígenas y españolas. Por tanto, los principales desplazamientos se reali-
zaban por los primeros espacios públicos definidos, pero aún no consolidados; es decir, 
las calles que comunicaban directamente a estos sitios eras muy utilizadas en esa época. 
El esquema Nº 1.1 muestra dos vías principales a lo largo de las cuales se ubican las pri-
meras iglesias de la Villa y en las que se plantea, –hipotéticamente–, el desarrollo de los 
principales desplazamientos urbanos de la época. Esta hipótesis es apoyada por la certeza 
que se tiene sobre la función que cumplieron estos espacios en años posteriores –con la 
consolidación de los manzanos– cuando por acción de la población se ven convertidas en 
calles de comercio. Asimismo, otros elementos generadores de movilidad son las plazas y 
plazuelas, pero analizando el primer esquema  entendemos que estos lugares aún no están 
definidos, es decir, plazas y plazoletas aún no estaban conformadas de manera física, ni 
funcional. Pese a que las Ordenanzas de Descubrimiento y Población, emitidas por Feli-
pe II en 1573 (artículos 112 y 114), ya consideraban la presencia de estos lugares como 
colindantes a las iglesias y concentrando actividad pública importante (Brewer Carias, 
2008: pp. 234-238), todavía faltaba tiempo que transitar para su aparición. Sin embargo, 
el hecho de no contar con límites físicos no quería decir que las necesidades de comercio, 
servicios, higiene o socialización no hayan estado latentes, por ello se pude plantear que, 
de forma básica/reducida, existían dinámicas sociales que más adelante consolidarían a 
estos lugares. 

Otras formas de movilidad, son las realizadas por la población hacia fuentes de 
abastecimiento de agua, por tanto uno de los ejes marcados anteriormente se ve reforzado 
por desplazamientos hacia la Plaza Mayor y hasta la zona del primer asentamiento, en lo 
que hoy es la zona de El Guereo o Guayapajcha (A y B, esquema Nº 1.1).
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Esquema Nº 1

Fuente: Elaboración propia a partir de información documental y cartográfica recopilada.
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1.2 “Plaza Mayor” espacio polifuncional – Villa de La Plata (1551-1600)
Se observa que áreas del anterior esquema se consolidaron debido a un crecimiento urba-
no significativo, repercutiendo en un mayor porcentaje de suelo urbano ocupado. El incre-
mento de la superficie urbana implicaba el incremento de los procesos de construcción 
de edificaciones civiles y religiosas, siendo estas últimas las que sobresalen ampliamente 
debido a que su número es más significativo. En el anterior periodo se contaba con tres 
edificaciones de este tipo, ahora se les suman diez. Esto repercute directamente en la crea-
ción de espacios públicos, ya que como mencionamos anteriormente, cada edificación 
religiosa requiere de un espacio abierto que lo complemente funcionalmente (Zilbeti 
Gonzáles, 2002: 23).

Pero este periodo de bonanza constructiva se detiene en 1561 debido a que la Villa 
de Potosí consigue liberarse de su dependencia administrativa con la Villa de La Plata 
(Medinaceli, 2008: pp. 38-39). Además, este periodo de crisis se ahonda aún más al 
conocer la relación hecha por el Cabildo en 1561, donde se describe la situación de la 
ciudad calificándola de despoblada, y solicitando al Rey mande a poblar la urbe con ve-
cinos, ya que de los primeros que vinieron, casi todos murieron en la Batalla de Guarina, 
quedando en la ciudad dos o tres vecinos (Abecia Baldivieso, 1939: 104). 

No obstante, las dinámicas constructivas mejorarían en años posteriores debido a 
que la urbe incorporó nuevas e importantes instituciones, como el Obispado (1552), 
la Real Audiencia de Charcas (1561), el Seminario (1595), el Arzobispado de La Plata 
(1609) y la Universidad San Francisco Xavier (1624). Asimismo, aún se veía beneficiada 
por su cercanía con Potosí, ya que el impacto económico de esta última era tan grande 
que terminaba afectando a la Villa de La Plata con actividades afines, como el contra-
bando y venta de objetos. También la demanda y el valor de los inmuebles se habían 
incrementado a causa del auge de la minería, la edad de oro de la encomienda y el alto 
movimiento de funcionarios, letrados y comerciantes (Presta, 2010).

Asimismo, en las redes de infraestructura se incrementaron los procesos constructi-
vos, ya que se había logrado canalizar el agua de las vertientes naturales de Guayapajcha, 
redirigiéndolas mediante cañerías de barro cocido hacia espacios públicos como la Plaza 
Mayor. “Existían cuatro fuentes públicas, la principal ubicada en la Plaza Mayor, dos en 
las plazas de San Francisco y San Agustín, otra en la calle principal, asimismo en conven-
tos y casas particulares que sumaban más de cincuenta” (USFX 1992: 65)
De ese modo, el abastecimiento de agua en este espacio era una de las principales ac-
tividades que realizaba la población. Sin embargo, se sabe que esta función cambió en 
determinadas épocas debido a la flexibilidad funcional que brindaba el lugar, que era 
abierto y libre de ornamentación. 

(…) La plaza mayor era diariamente usada como mercado donde se vendían todo tipo de 
mantenimientos, sin embargo, los días jueves que eran de corrida de toros, así como los días 
festivos de procesión en la Plaza Mayor, las gateras se trasladaban a la plazuela de San Agustín 
que funcionaba como mercado (Zilbeti Gonzáles, 2002: 35-36)
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Se puede ver en el esquema Nº 1.2 cuatro ejes principales de movilidad urbana, los 
cuales marcan pautas de crecimiento urbano que se originan a partir de la Plaza Mayor. 
Estos presentan en los extremos de la ciudad edificaciones importantes: Hospital Santa 
Bárbara, El Guereo, las iglesias de San Roque y San Sebastián, que fueron polos de con-
centración de población. Testimonios de compra y venta de inmuebles por parte de po-
blación española e indígena presentan a la calle que va de sureste a noroeste (hoy Arenales 
y Calvo; 10 a 11, esquema Nº 1.2), como las vías con mayor dinámica social, económica 
y religiosa. Este enunciado es respaldado por la información obtenida sobre Dña. Inés 
Huayco, que era dueña de varias casas conformadas por cinco aposentos: cocina, patio, 
corral y el espacio para su pulpería. Todas estas dependencias se ubicaban en torno a la 
ranchería de San Lázaro (1, esquema Nº 1.2) (Presta, 2010). La multifuncionalidad que 
se observaba en estas viviendas de indígenas permitió relacionar espacios públicos y pri-
vados, siendo el contexto idóneo para aunar la vida familiar con los negocios, así como 
la residencia con el lugar de trabajo. 

En los espacios públicos de esta fase ya se tenían definidas la Plaza Mayor y dos 
plazoletas, la de Santo Domingo y la de San Agustín (A, B, y C, respectivamente, en 
esquema Nº 1.2). La de San Francisco (D en esquema Nº 1.6), pese a existir el convento, 
no contaba con otras construcciones que la delimitaran, por tanto es menos justificable 
su origen dentro de este periodo. 
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Esquema Nº 2

Fuente: Elaboración propia a partir de información documental y cartográfica recopilada.
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1.3 Presencia indígena en el espacio público – Ciudad de La Plata (1601-1610)
Las características de morfología de ocupación del suelo en la ciudad de La Plata son men-
cionadas por el cronista Vázquez de Espinoza, quien afirmaba que en el año 1610 había 
cinco calles que tomaban de largo ocho cuadras y ocho calles atravesadas de a seis cada 
una (Orozco, 2007: 60). Asimismo, se sabe que en el año 1610 había 704 casas; 146 
eran tiendas, 30 pertenecían a mercaderes, 74 a los oficiales de todos los oficios y 42 eran 
pulperías (Bridikhina, 2008: 233). Es decir que casi un 50% de los inmuebles estaban 
destinados a prestar servicios; estos funcionaban bajo una estructura espacial que con-
vertía al ámbito tradicional residencial en otro de tipo comercial. Para esta fase la ciudad 
presentaba una forma de damero definida, con ocho cuadras de longitud, lo que signi-
ficaba que iba desde la actual calle Padilla hasta el Hospital Santa Bárbara (de 1 – 10 en 
esquema Nº 1.3). De ancho tenía seis cuadras, esto implicaba que la ciudad comprendía 
desde la actual calle La Paz hasta la calle Urcullo, delante de San Sebastián (de 5 - 4 en 
esquema Nº 1.3). 

En esta fase los límites físicos de la Plaza Mayor ya estaban definidos debido a la 
construcción y consolidación de edificaciones y espacios públicos. La Catedral (1561) obra de 
Veramendi, dejaba como impronta espacial un antiguo callejón (1600) (Presta, 2010). 
Sobre esta misma edificación se menciona que su solar contenía una ranchería de indios y 
demás casas que están junto a ella (Gisbert de Mesa, 1982: 13). Esto significaba que en la 
parte posterior del predio de la iglesia mayor residían indígenas que tenían una relación 
indirecta con la plaza principal de la ciudad y directa con la plazoleta de San Agustín (A 
y C en esquema Nº 1.3). 

La validez del postulado anterior se refuerza al conocer el lugar de residencia de los 
caciques indígenas (III en esquema Nº 1.7), ubicados en la Plaza Mayor. Al parecer debi-
do a las condiciones coyunturales pues estaba latente la guerra contra tribus chiriguanas, 
por lo cual no es raro suponer que participaban en el uso de ese importante espacio de-
bido a una necesidad de alianza bélica. Si sumamos a esta élite la población que ofertaba 
servicios y tenía alguna actividad comercial en la Plaza Mayor, sin duda podríamos decir 
que existía mayor participación y presencia de los indígenas en los espacios públicos de 
este periodo. 

Acerca de las redes de infraestructura, se puede mencionar que hubo grandes avances 
producto de un mejor funcionamiento del aparato municipal y se empezaron a mejorar 
las condiciones de los servicios en algunos lugares públicos. Para ello fueron vitales la 
recaudación de impuestos y la participación activa de funcionarios como D. Lorenzo 
Rodríguez Navarro sobre el cual se menciona que sumaba a sus cargos de fiel ejecutor 
y regidor perpetuo, el ser “alcalde de aguas”, por lo tanto era responsable de numerosos 
arreglos, construcciones y adiciones a la estructura edilicia de la ciudad de La Plata (Pres-
ta, 2010).

En lo que se refiere a la movilidad urbana también vemos que los trayectos se ex-
panden hacia la plazoleta de San Francisco, así como a las iglesias de La Merced y Santa 
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Bárbara (D, 5 y 10 en esquema Nº 1.3). Estas dos últimas tenían la particularidad de ser 
elementos simbólicos para la población; el primero era punto de salida hacia Potosí y el 
segundo era el único hospital de la ciudad. También en este periodo se conoce que hubo 
flujos o conexiones de movilidad de grupos indígenas de la ciudad con áreas de cultivo en 
haciendas de la periferia, así como con otras del Alto Perú. Ejemplo de ello es la pobla-
ción Yanacona5, que en el siglo XVII, al proliferar las “Chácaras” o haciendas pequeñas, 
inexplicablemente realizaban desplazamientos estacionales que generaban conflicto a los 
propietarios.

(…) estos debían permanecer trabajando en un solo sitio, los dueños de chacras y algunos 
dueños de hacienda se pasaban gran parte del año reclutando o persiguiendo a sus yanaconas 
“huidos” teniendo por lo tanto poca rentabilidad en sus haciendas (Escobari de Querejazu, 
2001: 154).

1.4 Aparición de barrios singulares – Ciudad de La Plata (1611-1639)
Respecto a la morfología de ocupación del suelo, en 1639 los barrios marginales eran ocho: 
San Lázaro, Poconas, San Sebastián, Surapata, Las Tenerías, San Agustín, San Roque y el 
de los Yamparas (Ramírez del Águila, 1978: 33, 62-63).

Estas zonas se constituían en reductos indígenas configurados a partir de la ran-
chería y la iglesia como espacios principales. Sin embargo, cada barrio mostraba una 
identidad particular determinada por las características del entorno urbano y natural. Por 
ejemplo, los gremios de trabajadores que curtían pieles de animales estaban ubicados en 
el barrio de las Tenerías; los artesanos y maestros tejeros, en el barrio de San Sebastián; la 
población negra, dedicada al servicio doméstico, en el término de San Roque. La pobla-
ción indígena dedicada al comercio se situaba en la zona de San Lázaro, mientras que los 
barrios nuevos como Poconas y Surapata, albergaban a población indígena dedicada a la 
agricultura (Presta, 2010) (Ver gráfico Nº 1.1). 

En la construcción de edificios se tienen varios de gran importancia urbana, entre 
ellos citamos al Cabildo, el Corral de Comedias y la Universidad San Francisco Xavier 
(1624), la nueva sede de la Real Audiencia de Charcas (1559) (Ver gráfico 1.1). Sobre el 
Cabildo, Vásquez de Espinosa, (1948 [1636]: 603) destaca sus características calificán-
dolo de hermoso y suntuoso edificio, el cual tiene por escudo de armas el que le dio el 
Virrey Marqués D. Hurtado de Mendoza. Asimismo, sobre la función que cumplía este 
edificio se mencionaba:

5 Los yanaconas eran una etnia indígena que se caracterizaba por ser mano de obra poco fiable. Se formulan 
hipótesis que afirmaban que ellos acudían a sus tierras de origen, para siembra o cosecha, y otros supuestos indican 
que fue una estrategia de resistencia ante los maltratos, “…el sugerente trabajo de Saignes (1989)…nos ha incitado 
a hacer averiguaciones sobre el origen de los yanaconas de Yamparáez y las causas de sus migraciones o huidas… 
para tratar de explicar sus estrategias de resistencia, si es que su movimiento era estrategia o simplemente costum-
bre…” (Escobari de Querejazu, 2001: 158).
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Fuente: Elaboración propia a partir de información documental del cronista Vázquez de Espinoza.

Esquema Nº 3
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La tipología del cabildo responde a una función donde el papel del pueblo es participativo con 
respecto a las autoridades. El pueblo ocupa la plaza y los cabildantes el edificio. Para decisiones 
trascendentales se necesitaba la participación de ambos por lo que debe haber una comuni-
cación directa entre los dos sectores, lo que se lograba mediante las galerías abiertas a la plaza 
(Gisbert de Mesa, 1982: 14).

En esta etapa los trabajos en las redes de infraestructura giraban alrededor del manejo 
del agua. Al respecto Ramírez del Águila afirmaba: 

(...) hacen las avenidas de las aguas cuatro quebradas o gutanáes, que corren de este a oeste por 
mitad de la ciudad con muy poca y mala agua que son: el de San Sebastián, el de San Francis-
co, el de San Agustín y el que baja de los Yamparaez [nombres usados hasta 1777]; en todos 
hay puentes y alcantarillas de ladrillo donde se forman las calles y en el de San Francisco, una 
principal com antepechos de cantería y armas de la ciudad ([1639] 1978: 62)

Asimismo que “de la huerta de los Descalzos Franciscanos [convento de La Recole-
ta] sale otro venero de muy buena agua de que no se puede aprovechar la ciudad, aunque 
de él han sacado fuera del convento una muy buena fuente adonde envían por agua las 
personas regaladas van a lavar muchas mujeres” (Ramírez del Águila, [1639] 1978: 61). 
El mismo cronista refería una vertiente del cerro Sica Sica, en cuyas faldas se había cons-
truido una caja de agua... 

“de donde se reparte a toda la ciudad por arcaduces y atanores. Serán sesenta pajas las que hay 
de agua, cada una del grueso de la circunferencia de un real [15 mm según Catálogo de mone-
das, 2007] y aunque viene muy bien encañada por toda ella, y hay hechas muchas fuentes en 
casas particulares, plazas y calles, no viene a todas agua, sino a las de los poderosos, y todo el 
año están las pilas secas, fuera de la de la plaza, que con ésta tienen los alcaldes de aguas mucho 
cuidado, por sustentarse de ella el común... (Ramírez del Águila, [1639] 1978: pp. 60-61). 

Asimismo, en esta fase el comercio con otras ciudades seguía siendo el referente 
acerca de la movilidad, la más significante y particular fue la originada por la venta de 
libros que, debido a las instituciones existentes en la ciudad, se constituía en un mercado 
en crecimiento.

(…) mientras que Potosí era uno de los centros culturales más activos de la región (Barnadas 
1990), La Plata por ser sede de un obispado (1552), elevado luego a Arzobispado (1609), de 
un seminario (1595), de una Audiencia (1561) y de una ilustre universidad como era San 
Francisco Xavier (1624), ofrecía un sector nada despreciable de potenciales compradores de 
libros (…) (Inch C., 2008: 422). 

Sobre los espacios públicos, la plazoleta Santa Bárbara (10, esquema Nº 1.4) aún no 
estaba consolidada, sin embargo, ya se usaba para el desarrollo de actividades de servicio 
y productivas, debido a la cercanía con el hospital y el barrio conocido como Tenerías 
(Presta, 2010). Asimismo, frente al Convento de La Merced (5 en esquema Nº 1.4) se 
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presenta un solar que será ocupado por la futura plazoleta del mismo nombre, para ese 
efecto se tuvo que demoler una edificación y realizar la reconversión a un uso público.

 
Gráfico Nº 1

                Fuente: Valentín  Abecia Baldivieso. Historia de Chuquisaca. Sucre, 1939
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Fuente: Elaboración propia a partir de información documental del cronista Ramírez del Águila.

Esquema Nº 4
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1.5 Poder institucional y espacios públicos – Ciudad de La Plata (1640-1779)
La morfología de ocupación del suelo retrata en primera instancia un asentamiento que 
contaba con alrededor de 18.000 habitantes; una estructura urbana que presentaba en 
la parte central 45 manzanas consolidadas totalmente y otras 11 parciales en su área más 
próxima. Estas últimas contenían pequeñas plazuelas que muchas veces se hallaban sec-
cionadas por los arroyos. En la periferia se encontraban otros 15 manzanos incompletos, 
además de varias aglomeraciones irregulares alrededor de las iglesias de San Roque y San 
Sebastián (13 y 4 en esquema Nº 1.5), mostrando que el grado de consolidación urbana 
se había incrementado.

En segunda instancia, el plano de I. Lujan (1777) muestra, de manera subjetiva, 
que la ciudad se definía como un conjunto de espacios urbanos organizados para segregar 
y controlar a determinados grupos sociales, debido al incremento considerable de po-
blación. Es así que en el esquema Nº 1.5 observamos una línea que representa el límite 
entre las dos ciudades, estando el sector español en la parte central y el de indígenas en 
barrios de la periferia. 

Sobre la construcción de edificios podemos indicar que la ciudad de La Plata mostra-
ba una imagen eminentemente urbana, mucho más consolidada que la de épocas ante-
riores. Las instituciones civiles y religiosas dominaban el paisaje, generando contrapuntos 
urbanos mediante las torres campanario de las iglesias y los dobles niveles de las viviendas 
de los españoles, que contrastaban con las modestas residencias de una sola planta de la 
mayor parte de la población indígena (Ver 3, en gráfico Nº 1.2). Según el plano de Lujan 
(1777), ya existían las iglesias de La Recoleta, San Lázaro, Santo Domingo, la Catedral, 
San Miguel, Santa Mónica, San Agustín, Santa Teresa, Santa Clara, Santa Eufrasia, San 
Francisco, San Sebastián, el beaterio de Santa Rita, La Merced y San Roque. De esta 
manera la silueta de la ciudad adoptó una apariencia especial por la multiplicidad de 
campanarios (17), además de nueve manzanos que se caracterizaban por la presencia de 
conventos, monasterios y beaterios (Schoop, 1973: 6).

Esta consolidación y esplendor institucional supuso cambios en el uso de los espa-
cios públicos, debido a la polarización de las clases sociales. Anteriormente mencioná-
bamos que existía una relación comercial que permitía la interacción de las poblaciones 
indígena y española e incluso se habló de convivencia en la Plaza Mayor; ahora, la redis-
tribución espacial impone un panorama diferente. Ejemplo de ello es el relato sobre los 
funcionarios de la Real Audiencia de Charcas y la forma en que realizaban sus paseos, 
indicando que “siendo voz común, estos señores se hacen respetar tanto, que cuando 
alguno sale a pasearse a pie cierran los comerciantes sus lonjas para acompañarlos y cor-
tejarlos, hasta que se restituyan a sus casas” (Carrio de la Vandera, 1959: 345).

Sobre las redes de infraestructura cabe mencionar que en 1800 el presidente de 
la Real Audiencia, D. R. García Pizarro ordenó que se realicen mejoras al servicio de 
alcantarillado; por tanto, entendemos que muchas de las actuales redes públicas de al-
cantarillado del centro histórico tienen su origen en esta fase (USFX, 1992: 73). Sobre el 
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servicio de iluminación de los espacios públicos conocimos que en 1802 (USFX, 1992: 
77), el presidente de la Real Audiencia hizo colocar faroles con “velas de sebo” en la Plaza 
Mayor; después de algunos años estas velas fueron sustituidas por las “espermas”, o velas 
de fabricación más refinada, no existiendo referencia que indique que este sistema de 
alumbrado haya beneficiado a todos los espacios abiertos.

Acerca de la estructura de movilidad urbana, vemos que está se concentra en el área 
central, generando recorridos alrededor de las instituciones políticas y religiosas: Real 
Audiencia, Universidad, Cabildo, etc. Los trayectos más relevantes hacia la periferia con-
solidan cuatro ejes principales: hacia las aguas del Inisterio, hacia el futuro prado de la 
ciudad, otro hacia la salida a Potosí y finalmente uno hacia la zona de Guayapajcha. Un 
último matiz, identificado en el plano de I. Lujan (1777), muestra que en el espacio pú-
blico de la ciudad se podían observar varias cruces diferenciadas por colores. Estas fueron 
erigidas por el religioso Francisco Solano (1585), en las cuatro vías principales de acceso 
a la ciudad y se convirtieron en puntos de referencia urbana y simbólica, principalmente 
para la población católica. 

Fruto del fortalecimiento urbano, en esta fase los espacios públicos como las plazole-
tas de San Agustín, La Merced y Santa Bárbara ya están delimitadas por construcciones 
(E y H, esquema Nº 1.5) (Ver 2 y 4 en gráfico Nº 1.2). Asimismo, ya se insinúa la forma 
del futuro parque o jardín urbano conocido como “el Prado o Alameda”, hoy Parque 
Simón Bolívar. Entre las plazoletas de La Merced y Santa Bárbara se observa un espacio 
abierto (C, esquema Nº 1.5), que nos recuerda los inicios del espacio al pie de la iglesia 
La Merced, del cual no podemos decir que haya tenido un uso público. Sin embargo, 
podemos considerar, a partir de la referencia de finales del siglo XVII, que este era el espa-
cio que se mencionaba como propiedad de Dña. Leonor Sisama, que funcionaba como 
tenería en la parte posterior al hospital Santa Bárbara (Presta, 2010).

Sobre el uso que tenían las principales plazoletas, se sabe que estas sirvieron para 
realizar procesiones, misas y a veces se usaban como cementerios. También permitían 
cumplir funciones diarias, como establecer mercados y acampar las recuas de mulas que 
se traían a las ferias (Schoop, 1973: 7-8). 
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Gráfico Nº 2

Fuente: Archivo de Indias Ciudad de La Plata 1777 – Idelfonso Luján  
Disponible en http://www.mcu.es/archivos/CE/ExpoVisitVirtual/urbanismo_WAI/bolivia_imagen1.html 
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Esquema Nº 5

Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica  - “Plano de Ildefonso Lujan”
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1.6 “El Prado” primer jardín público – Ciudad de La Plata (1780-1803)
Esta fase corresponde a la última parte del periodo colonial, pues en 1809 iniciaron las 
revueltas sociales que originaron los procesos de independencia americana. En este con-
texto, la gestión de los espacios públicos se vio afectada, ya que autoridades, instituciones 
y la sociedad en su conjunto se veían inmersas en este proceso revolucionario histórico. 

En casi todos los periodos vistos hasta ahora, los procesos que hacen a la morfología 
de ocupación del suelo no fueron acelerados, más al contrario se podría decir que se desa-
rrollaron gradualmente y sin más complejidad que la forma de parcelación –a excepción 
del anterior, donde se hizo una zonificación urbana. Así también en esta fase de creci-
miento urbano, la ciudad ya había absorbido a las dos principales quebradas: Sica Sica y 
Churuquella, como parte integrante de su estructura. De ese modo, estos cursos de agua 
estarían en medio de las edificaciones a manera de canales. 

Finalmente, sobre la parcelación, según la pintura de García Pizarro, vemos que 
áreas de cultivo y haciendas dispersas –que proliferaban en épocas anteriores– habían 
desaparecido, o por lo menos no existía interés en hacerlas evidentes en el plano, por tan-
to la ciudad se mostraba como un ámbito eminentemente urbano y acorde a la jerarquía 
que ostentaba de “sede administrativa del poder colonial”. 

Las referencias sobre la construcción de edificios mencionan como aspecto nuevo que 
en 1795 ya se tenía construida la iglesia de San Felipe Neri (12 en esquema Nº 1.6), la 
misma se sumaría al resto de edificaciones religiosas que se ubicaban dentro de la trama 
urbana de forma aleatoria, pero siempre cercanas o relacionadas con los espacios públicos6. 
Sin embargo, lo más relevante de esta fase no fue la construcción de espacios privados, 
sino las obras realizadas en los lugares públicos abiertos. Por ejemplo, ya se tenía referencia 
de espacios destinados al ocio, como la Plaza de Toros, espacio que ya era referido en el 
Relato de Dña. Martina Lazcano y del canónigo D. J. C. Flores, sobre R. García Pizarro. En 
él se menciona al presidente de la Real Audiencia como un funcionario querido en Chu-
quisaca (nombre de la ciudad en esa época) porque era bueno, manso y muy amigo de las 
diversiones, siendo una de ellas las corridas de toros (Moreno, ¿? [2009]: 172). Existe una 
contradicción al respecto, pues en la leyenda que presenta la pintura de García Pizarro no 
se menciona ni se observa en ninguna parte del cuadro a la Plaza de Toros. 

Las actuaciones constructivas más relevantes de esta fase se producirían en el descam-
pado posterior al hospital Santa Bárbara, que se convertiría en el Prado de la ciudad de La 
Plata. Pese a no estar totalmente consolidado (delimitado físicamente por construcciones) ya 
contaba con un espacio central a modo de retreta, senderos definidos y elementos de ornato, 
tópicos que lo hacían único respecto a espacios similares que surgieron anteriormente. 

6 En la transcripción de explicación escrita del plano de la ciudad de La Plata, año 1803, se menciona que 
como edificios y espacios importantes para la ciudad estaban: Plaza Mayor, Catedral, Palacio Episcopal, Colegio 
Seminario, San Felipe Neri, Convento de La Merced, Parroquia de San Miguel, Casa de Cabildo y Colegio Con-
victorio… (UMRPSFXCH, 1992: 28)
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Esquema Nº 6

Fuente: Elaboración propia a partir de información iconográfica 
y pintura de la Ciudad de La Plata de 1803, R. G. Pizarro
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Algunas de esas actuaciones de ornamentación del espacio público son los obeliscos 
o pirámides de la plaza San Juan de Dios –hoy plaza de la Libertad– y del Prado (H y 
G en esquema Nº 1.6), cuyo contexto de construcción responde a una época de enfer-
medades y falta de alimentos en la región (1804 y 1805). “La carestía de víveres fue tal, 
que llegó a venderse un pan por un real de plata7; pero no murió uno solo de hambre, 
como en Potosí, donde las víctimas fueron numerosas” (Moreno, ¿? [2009]: 178) (Ver 
gráfico Nº1.3). Esta situación la aprovecharon los panaderos de la ciudad, para especular 
el precio y la calidad de su producto, debido a esto el presidente de la Real Audiencia 
decidió hacer un control más riguroso, mandando a arrojar harina fermentada a las calles 
e imponiendo altas multas que le permitieron recaudar el suficiente dinero para la cons-
trucción de los obeliscos.

(…) iba Pizarro de paseo… precisamente cuando pasaba por el obelisco acertó también a pasar 
cerca un panadero; le llamó Pizarro y se entabló el siguiente diálogo Venga Ud., mi amigo, 
dígame a qué huele este obelisco. –Señor, huele a cal, dijo el panadero, después de oler el 
obelisco. No, mi amigo, no ha olido Ud. bien; vuelva a oler. Señor, huele a ladrillo. Señor, a 
mezcla. No, mi amigo, no tiene Ud. buen olfato; huele a pan (Moreno, ¿? [2009]: 183).

En la estructura de movilidad urbana participan los tres estratos sociales: indígenas, 
criollos y españoles, interactuando y dotando vitalidad a los desplazamientos. La Plaza 
Mayor, como principal espacio público de la ciudad, concentraba la mayoría de los tra-
yectos, debido a que alrededor de ella se encontraban instituciones como el Cabildo, 
la Catedral, y la Universidad. Sin embargo, la siguiente referencia da a entender que se 
generaban desplazamientos hacia el Palacio Arzobispal (IV en esquema Nº 1.6), esto por 
la oportunidad que tenía la población de encontrar allí alimento gratis.

(…) El palacio del arzobispo se convirtió a poco en una morada espléndida (…) Era regla 
establecida en el palacio que se quedase a comer todo el que entrara media hora antes, fuese 
rico o pobre, niño o adulto, hombre o mujer. Ya se deja comprender que la mesa episcopal era 
de ordinario concurridísima (Moreno, ¿? [2009]: 169).

Otra actividad que generaba desplazamientos era el comercio, que ocupaba varios 
espacios públicos en diferentes zonas de la ciudad. La más importante junto con la realiza-
da en los Tambos, era la que se producía en mercados improvisados llamados “Catus”8. Al 
parecer estos se formaban en cercanías a la Catedral, con improvisados y precarios puestos 
para el comercio, hechos de madera que recibían el nombre de “Cajones”. Ramírez del 
Águila menciona que la Catedral tiene en su cementerio o atrio una capilla y en la parte 

7 Hoy en día 1 real de plata de 1701 de Potosí tiene un valor EBC (extraordinariamente bien conservada) de 
75 euros (Catálogo de monedas, Numismática española - Piezas de plata, 1 Real 1701 Potosí, 2007)

8 El tambo de la ciudad cumplía la función mercado indígena, sin embargo, también permitía el alojamiento 
en sus dependencias a los productores y sus mulas.
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que mira a la plaza por dos ángulos, hay muchos cajones de mercaderes (Gisbert de Mesa, 
1992: 18). Estos mercados improvisados ocuparon la plaza principal y le daban un uso 
diferente al tradicional, ya que la población indígena vendía sus productos en las esquinas 
de las principales calles. Madres e hijas realizaban esta labor, siendo calificadas de dóciles y 
sobre todo de pacientes, ya que aguardaban sin la menor impaciencia, por muchas horas a 
que se presente un comprador (Ver 4, en gráfico Nº 1.3) (Flores Castro, 2010).

Otro aspecto importante sobre los desplazamientos es la forma en que se realizaban. 
Siendo así que los funcionarios españoles, al recorrer los diferentes espacios públicos de la 
ciudad, lo hacían con mucha pompa. Esta situación se materializaba los días domingos 
en el prado de La Plata, a donde la gente salía a pasear su estatus social, por ejemplo, R. 
García Pizarro se hacía preceder de dos alguaciles, en traje de talar, llevando altas varas en 
señal de autoridad (Moreno, ¿? [2009]: 173). 

Finalmente, el panorama urbano existente en los meses previos a las revueltas liber-
tarias de 1809 mostraba al orden público afectado por conflictos, es decir, la actividad 
nocturna en los espacios públicos desembocaba en peleas y crímenes. 

(…) los que se llaman mestizos, mulatos o cholos, son aquí… mucho más activos y más 
perspicaces… se convidan y provocan mutuamente a beber con demasía, hasta que inflados 
por la chicha y el aguardiente, salen furiosos en numerosas pandillas, a correr por los barrios y 
cuarteles, dando gritos… (Flores Castro, 2010).

Gráfico Nº 3

CIudad de La Plata 1803   Ramón García y Pizaro en Zilbeti G. Evolución urbana de Sucre
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2. ÉPOCA REPUBLICANA

2.1 Calles del comercio – Ciudad de Chuquisaca (1804-1859)
Para la reconstrucción de este esquema es necesario puntualizar dos aspectos. El primero, 
que a consecuencia de los hechos ocurridos en Sucre el 25 de Mayo de 1809, Primer Gri-
to Libertario de América, y después de resolver un largo proceso bélico independentista, 
se había logrado dar origen a la República de Bolivia el 6 de agosto de 1825. El segundo, 
hace referencia a que la Capital del nuevo estado sería la antigua ciudad de La Plata, que 
en el periodo posterior a 1825, se denominó ciudad de Sucre, en honor al héroe de la 
independencia Mariscal Antonio José de Sucre. 

Las características de la morfología de ocupación del suelo indican que junto a la 
iglesia y convento de La Recoleta se notaban áreas libres usadas para cultivo, al igual que 
debajo del Prado (11 y H, esquema Nº 1.7), donde existían otras tantas áreas y quintas 
o huertos de cultivo (Zilbeti Gonzáles, 2002: 48). Está claro que la novedad en cuanto 
a la ocupación del suelo es la presencia de los espacios productivos dentro del margen 
urbano, situación que anteriores esquemas no habían reparado en mostrar. No obstante, 
al margen de las áreas productivas y su actividad agrícola, la ciudad siguió creciendo bajo 
las mismas limitantes geográficas, lo cual se tradujo en una mayor ocupación urbana en 
la zona sur oeste (camino a Potosí). Se había sobrepasado la antigua ermita de San Roque 
y ahora el límite y referencia urbana sería el Cementerio9. 

Respecto a la construcción de edificios, ante el rol protagónico que cumplían las acti-
vidades productivas agrícolas y el creciente aumento de la población, surgió la demanda 
de crear nuevos espacios para el comercio, es así que se construyeron las demonidas Reco-
vas, que harían frente al aumento demográfico y a la vinculada a los Catus y sus cajoneras 
(Gisbert de Mesa, 1982: 18).

Ahora bien, sobre las redes de infraestructura, vemos que en este periodo las fuentes 
de agua ubicadas al pie de los dos cerros ya no podían abastecer el consumo de toda la 
población, por ello se plantearon varios proyectos que intentaban solucionar una proble-
mática que iría en aumento. Al respecto, en 1849 el Gral. Manuel Isidoro Belzu, enton-
ces presidente de Bolivia, concibió un proyecto para captar las aguas del rio Cachimayu, 
pero éste junto con otro proyecto de irrigación con aguas provenientes de las lluvias para 
la zona de Mesa Verde, fracasarían (USFX, 1992: 65). Acerca del alcantarillado, entre los 
años 1842 y 1854, se conoce que la Alcaldía efectúo actuaciones de mejora del antiguo 
sistema.

También identificamos cambios en la estructura de movilidad urbana; en esta época 
los desplazamientos más importantes se concentraban alrededor de las actividades eco-
nómicas y productivas. Teniendo así por una parte, los trayectos entre la ciudad con sus 

9 El primer edificio del Cementerio fue construido por el presidente de la Real Audiencia, Ramón García 
Pizarro, a inicios del siglo XIX. El que existe en la actualidad se levantó posteriormente en el mismo sitio.
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áreas de cultivo y los sitios de abastecimiento de agua; y por otro lado –dentro del espacio 
urbano– todos los recorridos destinados a la compra y venta de productos. Estos últimos 
se situaban principalmente en la vía denominada como “calle del comercio extranjero”, 
que corresponde, en parte, a la actual calle San Alberto (ver esquema Nº 1.7). Sobre la 
actividad en esta vía se mencionaba: “según este documento, de arriba hacia abajo la ciu-
dad comienza prácticamente en la calle del Comercio (actual esquina de la calles Calvo y 
San Alberto) y termina al final del Prado” (Zilbeti Gonzáles, 2002: 48).

Sin duda, la actividad realizada en este lugar era relevante, no solo por la movi-
lidad que se generaba sino porque al desarrollarse ahí, la venta de productos permitía 
la conexión entre las haciendas de los extremos noroeste y sureste. Es decir, lo que se 
producía en los extremos de la ciudad llegaba a ser comercializado en el área central, más 
precisamente en los espacios llamados Recovas, Tambos, Canchas y así también en la vía 
de comercio. 

Acerca de las transformaciones que sufrieron los espacios públicos podemos mencionar 
que la Plaza Mayor (A, esquema Nº 1.7) se consolida como un verdadero jardín público, 
ya que presenta por primera vez un trazado interior propio del estilo paisajístico for-
mal francés. Así también el Prado (H, esquema Nº 1.7) ve delimitado su contorno por 
áreas de cultivo y es rematada, en la parte final, por una capilla conmemorativa que fue 
mandada a hacer por el Gral. Manuel Isidoro Belzu (1858), en honor de la Virgen del 
Carmen.
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Esquema Nº 7

Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica – Plano de Sucre 1859, Ttte. Cnel. J. Ondarza.
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2.2 Europeización de los espacios urbanos – Ciudad de Sucre (1860-1897)
La morfología de ocupación del suelo muestra un aspecto trascendental para el crecimiento 
de la ciudad. Es la ocupación con territorio urbano en la zona noreste, esto significaba 
superar las barreras naturales (quebradas y colinas) que obligaron a Sucre a tener, hasta 
ahora, una forma concentrada, con crecimientos significantes solo al suroeste. Bajo este 
hecho, el panorama urbano cambiaría de aquí en adelante, pero siempre bajo una di-
námica lenta, ya que no podemos olvidar que la ciudad participaría de manera directa 
o indirecta en contiendas bélicas que condicionarían su demografía. Ejemplo de ello es 
la situación que se presentó después de la Guerra Federal (1899), hecho que afectó al 
crecimiento demográfico de la urbe pues entre 1880 y 1907 la población de Sucre solo se 
habría incrementado en casi 7.000 habitantes (Jáuregui Rosquellas, 1924: 89). 

En torno a la construcción de edificios se desarrolla un proceso de transformación del 
estilo arquitectónico, denominado en este trabajo como “europeización de los espacios 
urbanos”. Esta fase significaba para los espacios privados la transición del barroco colo-
nial al neoclásico francés. 

(…) la docta capital de los Charcas, postrada al pie de sus cerros, de aspecto singular. Que 
presentaba como importantes grupos arquitectónicos a San Felipe Neri, a la torre bermeja del 
Colegio Azul, que ahora estaba enjalbegada de blanco y la torre del gran campanario metro-
politano. También se destacaban, a los obeliscos del rey, las bóvedas y torrecillas moriscas, las 
macizas cúpulas y otras fábricas descollantes de la piedad castellana; al igual que los techos de 
frontispicios, arquitrabes y balaustradas, que se asoman como sumergidos en el oleaje rojizo del 
denso caserío, que entre riberas de lomas áridas desciende hasta el Prado (Moreno, ¿? [2009]: 
165).

Estas reformas obedecían no solo a influencias del movimiento cultural vivido en 
la Europa de los siglos XVIII al XIX, que se había extendido hasta América, pero además 
era el resultado de que gran parte de la población de Sucre estaba conformada por grupos 
familiares pertenecientes a una oligarquía de origen colonial que se había enraizado en 
la ciudad y alcanzando gran poder político y sobre todo económico, con empresas en el 
interior y el exterior del país. Este factor permitió que estos grupos conocieran ciuda-
des emblemáticas del Viejo Mundo, quedando maravillados por algunos de sus íconos 
urbanos. De esta manera se buscó replicar en la antigua ciudad de La Plata escenarios y 
objetos que rememoren a varias urbes europeas. Entre estos espacios están el teatro Gran 
Mariscal de Sucre, similar al teatro Scala de Milán y la torre Eiffel del parque Simón 
Bolívar, similar en forma a la torre de París (Ver gráfico Nº 1.4).

Asimismo, este proceso se hace más significante porque esta influencia estilística 
afectó también a los espacios públicos, siendo así que en el siglo XIX patios, plazas, 
plazuelas, etc., llegaron a transformarse en jardines públicos con elementos franceses, 
italianos e ingleses. Ejemplo de ello es lo que se mencionaba acerca de la Plaza Mayor, 
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antes de ser renovada y donde se reconocía el valor simbólico de un espacio formalmente 
sencillo y austero: 

Hay un sitio en la ciudad que resume todo el interés conmemorativo del Alto Perú, es la Plaza 
del 25 de Mayo, plaza mayor, severa y vetusta construcción andaluza… decana en la colec-
tividad benemérita de las plazas mayores de la independencia por su revolución de 1809. El 
tráfago del progreso, que corre sin descanso al alcance de lo venidero, no ha profanado todavía 
esta plaza con una sola de esas transformaciones irreverentes que saben incrustar el olvido hasta 
en el pavimento de sus calles (Moreno, ¿? [2009]: 166).

Ello implicaba que el diseño de espacios públicos y privados ya no repararía en in-
corporar elementos locales –como se hizo con el Barroco Mestizo–, ahora las influencias 
estilísticas eran externas y muy evidentes; no habiendo la preocupación por disimularlo, 
al contrario era un símbolo de ostentación de poder y riqueza de los grupos sociales 
dominantes.

Acerca de las redes de infraestructura sabemos que en 1863 se realizaron las primeras 
obras de captación de agua potable a cargo de Jorge Mallo, quien propuso un proyecto 
técnico de mejoras y aprovechamiento de aguas pluviales a partir de la construcción de 
tanques subterráneos, que servirían como espacios de reserva y almacenamiento de gran-
des volúmenes de agua.

Ahora bien, en la estructura de movilidad urbana se destaca la actividad recreativa 
desarrollada en la Plaza de Toros (IX, esquema Nº 1.8), sobre la cual se mencionaba –
haciendo referencia al plano de la Sociedad Geográfica– que de izquierda a derecha, más 
arriba de la plazoleta del Inisterio, se notaba la conformación de edificaciones dispuestas 
de manera lineal a lo largo de la actual calle Lemoine, al final de la cual aparece la Plaza de 
Toros, que tenía forma redonda (hoy es el Coliseo Cerrado Jorge Revilla Aldana) (Zilbeti 
Gonzáles, 2002: 50). 

Así también dentro el área urbana central los desplazamientos se vieron afectados 
por la presencia de edificaciones nuevas, como la Escuela Normal de Maestros, cuyo 
primer edificio se ubicaba frente a San Felipe Neri (VII, esquema Nº 1.8). Al ser esta 
infraestructura en su momento, la única en su tipo en el país, acogió a estudiantes de 
varias ciudades, influyendo en el uso de la plaza de La Merced y de las calles adyacentes. 
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Esquema Nº 8

   Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica – 
   Plano de la Sociedad Geográfica  y de Histórica “Sucre”, 1888 - 1897.
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2.3 Creación de redes de servicio público – Ciudad de Sucre (1898-1916)
A diferencia de anteriores planos, aquí se presenta una clara delimitación del área ur-
bana, consolidada y en proceso, con lo cual la morfología de ocupación del suelo ya se 
presenta más consolidada. “La línea de urbanización, que está determinada por el límite 
de lo construido (…) encierra una superficie de quinientas hectáreas y fracción (…) 
distribuidas en ciento cuarenta manzanas que contienen mil setecientos once casas. El 
radio mayor (...) abarca una extensión mucho mayor, dejando espacio para el probable 
crecimiento de la ciudad en un periodo de cinco años (…)” (USFX, 1992: pp. 39-40). 
Sin embargo, lo que más destaca en este esquema es que por primera vez se identifican 
las principales vías de acceso a la ciudad. Estas rutas marcaran las pautas de crecimiento 
urbano y de ocupación del suelo para la población inmigrante proveniente del área rural, 
que llegaría en la década del 70 del siglo XX.

Del mismo modo, la superficie urbana consolidada de esta época se asemeja a la del 
esquema de 1897, prácticamente no presenta variaciones, salvo la mayor consolidación 
de la zona noreste y la aparición de nuevas edificaciones aisladas en la futura avenida Jai-
me Mendoza. Otra referencia, indica que las quebradas aún pervivían en la ciudad, pero 
bajo algunas modificaciones, pues se observa que configuraban formas irregulares en los 
predios, por su presencia en medio de los manzanos. La funcionalidad en estos cuerpos 
acuíferos también habría cambiado debido a que su caudal ya no era constante y sobre 
todo porque su calidad se había deteriorado, llegando a convertirse en torrentes de aguas 
servidas en detrimento de la salud de la población y de la imagen urbana.

Respecto a la construcción de edificios se crearon varias infraestructuras de gran im-
portancia para la ciudad como la Cárcel Pública, la Estación de Trenes, el edificio de la 
Corte Suprema y el nuevo edificio de la Escuela Normal de Maestros. La construcción 
de estas infraestructuras significó para el espacio público modificar las rutas tradicionales 
de movilidad. 

Una característica importante en las redes de infraestructura muestra que la mayo-
ría de los espacios públicos, se irían consolidando a partir de la incorporación de más 
elementos ornamentales urbanos, arquitectónicos y naturales, sin embargo, lo más sig-
nificativo es la implementación de los servicios de agua y electricidad. En lo referente al 
líquido elemento, a esta fase le corresponde la ejecución de una segunda obra de capta-
ción de agua realizada en 1905 por el ingeniero Carlos Doynel (Zilbeti Gonzáles, 2002: 
67). Asimismo, en 1909 se instaló el servicio de energía eléctrica en espacios públicos 
y privados, sustituyendo la iluminación con lámparas de kerosene. Su implementación 
transformó no solo las dinámicas sociales al permitir el desarrollo de actividades por la 
noche, sino que también afectó en gran medida a las cualidades estéticas del espacio, ya 
que la presencia de electricidad significó también el tendido de luminarias, cableado y 
postes de alumbrado.

Sobre el alcantarillado, se indicaba que de los cerros Churuquella y Sica Sica se 
desprenden cuatro quebradas que, cruzando de sureste a noreste, se convierten en el me-
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jor elemento de higienización de la ciudad. Estas se encuentran cerradas bajo las calles, 
existiendo 19 puentes distribuidos convenientemente (Jáuregui Rosquellas, 1924: 60). 

Destaca en la estructura de movilidad urbana el incremento demográfico de la calle 
de la Batalla de Junín (entre 4 y 8 en esquema Nº 1.9). En el Censo de 1918 se asignaba 
las siguientes cantidades de población a determinadas zonas urbanas de Sucre: El Guereo, 
364 habitantes; el Morro de Surapata, 550 habitantes; Plaza 25 de Mayo, 126 habitantes, 
y la calle Batalla de Junín con 1.764 habitantes10. 

Finalmente, las obras realizadas en los lugares públicos muestran al parque Simón 
Bolívar como el espacio donde se hizo más trabajos de mejora, que principalmente en-
marcaban y enfatizaban el acceso al jardín urbano, con la adición de dos arcos del triunfo 
(1905), que se sumarían a uno de los obeliscos de época colonial (el otro obelisco, cons-
truido por Ramón García Pizarro, está situado actualmente frente al Hospital Santa Bár-
bara). Asimismo, este sitio se vería modificado con la incorporación de una balaustrada 
perimetral, que sería retirada en 1960.

2.4 “Plazuelas” espacios públicos menores  – Ciudad de Sucre (1917-1948)
Sobre la morfología de ocupación del suelo, partiendo de un análisis comparativo entre este 
y el anterior esquema, vemos que en 32 años se produjeron pocos cambios urbanos. Sal-
vo algunas variaciones puntuales, como la presencia de mayores áreas libres para cultivo; 
así también la evidente consolidación de algunos manzanos en la zona noreste y suroeste. 
Uno de los aspectos más relevantes para los espacios públicos de esta fase es la aparición 
de gran cantidad de pequeñas plazuelas o plazoletas. Estas se emplazan en los bordes de la 
ciudad (I, J, K, L, M, N, O y P, en esquema Nº 1.10), bajo una consideración de origen 
diferente a la de sus similares de época colonial. En este caso su funcionalidad no com-
plementaba o respondía a la presencia de una iglesia, sino más bien surgen para apoyar a 
zonas residenciales, siendo lugares de descanso y encuentro social.

Otra referencia importante que pone de manifiesto el fortalecimiento de la expan-
sión urbana de Sucre, es la aparición y consolidación de la avenida del Ejército, ya que 
en esta zona, para esta fase, no solo se tenían áreas de cultivo, sino también viviendas, 
plazoletas y capillas. Asimismo, en la parte noroeste de la ciudad (zona de El Tejar) em-
piezan a conformarse los barrios obreros, con gente que trabajó en la construcción de la 
línea férrea. También se observa que se tenía proyectado un espacio de ampliación de la 
mancha urbana sobre la avenida Jaime Mendoza. 

10 El censo de población de la ciudad de Sucre en 1918, fue levantado por la Policía de seguridad a cargo 
del doctor A. Oropeza.
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Esquema Nº 9

   Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica – 
   Plano de la Sociedad Geográfica  y de Histórica “Sucre”, 1916.
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En base a la fotografía de la ciudad de 1947 también se puede indicar que el parque 
Simón Bolívar (H en esquema Nº 1.10) ya contaba con una exuberante vegetación, la 
misma que se extendía sobre los espacios contiguos (zona del parque infantil y ex Hotel 
Municipal). Además observamos que en la avenida del Maestro (VII en esquema Nº 
1.10) inicia un proceso de expansión y ocupación de suelo, el cual estaba compuesto por 
una vía precaria de tierra que albergaba, de manera aislada, al nuevo edificio de la Escuela 
Normal de Maestros.

En la construcción de edificios destaca la creación de la Estación de Trenes Aniceto 
Arce y el conjunto de vías férreas que articulaban la ciudad con otras regiones. Este edi-
ficio utilizó en su construcción únicamente piedra roja arenisca de los cerros Sica Sica 
y Churuquella, esto debido a que en esa época no existía en la ciudad abundancia de 
cemento, además porque las cualidades estéticas del material pétreo eran del agrado del 
autor del proyecto, el ingeniero A. Quezada (Zilbeti, 2002: 54). La importancia de esta 
obra no solo radica en la función que cumplió una vez terminada, sino también porque 
su proceso constructivo afectó la movilidad de personas y la ocupación del suelo ya que 
el uso de material pétreo del cerro obligó a hacer recorridos por medio de la ciudad. 

Una de las obras importantes en las redes de infraestructura que afectó por más de 
una década a las calles de la ciudad de Sucre, fueron los trabajos realizados para la mejora 
del sistema de alcantarillado (creado en 1809). Según Zilbeti (2002: 69), en 1940 se 
diseñó y mejoró la red de alcantarillado; asimismo, se construyó y mejoró todo el sistema 
de poteos. Estos trabajos tomaron diez años y emplearon a más de mil trabajadores bajo 
la dirección del ingeniero Linares y técnicos alemanes.

A partir de esta época, respecto a la estructura de movilidad urbana, se incorporan 
de manera masiva vehículos motorizados en la ciudad. El automóvil, como medio de 
transporte urbano, y el ferrocarril, que facilitaba la comunicación con otras ciudades. 
Ambos serían los dos principales medios de desplazamiento a media y larga distancia, 
respecto a este último cabe decir que la línea férrea y la Estación de Trenes Aniceto Arce, 
que comunicó Sucre con Potosí fue inaugurada el 25 de Mayo de 1940, después de un 
largo proceso constructivo (Gómez Zubieta, 2006) .



Génesis de los espacios públicos en el centro histórico de Sucre  119

Anu. est. bols. archi. biblio. nº 22, 87 - 129, 2016 (Vol. I). ISSN: 1819-7981

Esquema Nº 10

   Fuente: Elaboración propia a partir de información cartográfica – 
   Plano de Sucre, 1948. Ing. Linares y Álvarez
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2.5 Revolución del espacio urbano – Ciudad de Sucre (1949-1974)
Previo al desarrollo de los aspectos referidos al espacio público, debemos indicar que el 
país vivió en la década de 1950 un proceso de reforma política y social, que fue conocida 
como la Revolución Nacional. La misma significaba para el país y para gran parte de la 
población de Sucre –sobre todo la clase trabajadora e indígena– nuevas oportunidades 
de desarrollo. Las medidas de revinieron de la Revolución del ‘52 permitieron la expro-
piación de áreas circundantes al radio urbano de Sucre. Debido a su carácter especulati-
vo, estos sitios al interior del incipiente mercado inmobiliario impedían y retrasaban el 
crecimiento urbano. Es así que debido a estos sucesos se produjo un intenso proceso de 
migraciones del campo a la ciudad, haciendo que nueva población se asentara rápida-
mente en la periferia, causando problemas de seguridad y baja calidad de vida (Zilbeti 
Gonzáles, 2002: 61).

La morfología de ocupación del suelo está determinada por los procesos de migración 
a los que hacíamos referencia, ya que desde 1970 Sucre vivió un particular proceso de 
expansión y crecimiento urbano. Sabemos que fruto de expropiaciones de tierras urba-
nas durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) (1951 – 
1958), se proyectaron varios loteos y urbanizaciones que fueron presentados a la Alcaldía. 
También, a causa de disposiciones gubernamentales relativas a la llamada reforma urba-
na, se crearon urbanizaciones como Poconas, Garcilazo, Magisterio, Excombatientes, 
Mesa Verde, La Madona, etc. Todas ellas fueron incorporadas en el plano de crecimiento 
de la ciudad y comenzaron a ser implementadas a partir de 1960, cuando se hizo efectiva 
la llegada de los nuevos servicios básicos y la ampliación del transporte público. 

En la construcción de edificios destaca la creación de equipamientos productivos (ya 
no solo arquitectura eclesiástica, administrativa o residencial), es así que se creó la Fábrica 
Nacional de Cemento (FANCESA), ubicada en las afueras de la ciudad –zona noreste– a 
consecuencia del terremoto ocurrido en 1948, donde gran parte del actual centro histó-
rico quedó gravemente afectado (FANCESA, 2008). 

Respecto a la estructura de movilidad urbana cambia el modelo tradicional que 
generaba desplazamientos a partir o hacia una edificación. Fruto del crecimiento urbano 
y sobre todo del cambio en los modos de transporte, se tenían zonas urbanas que gene-
raban movilidad, es decir, ahora el centro y la periferia concentraban los desplazamientos 
de origen y salida. Por ello se configuran vías vehiculares principales con importantes 
dimensiones que permitirían conectar las zonas (avenidas Jaime y Germán Mendoza, en 
esquema Nº 1.11). Estos espacios permiten comunicar al centro con tres de los cuatro 
distritos urbanos de la periferia, constituyéndose en punto de paso obligado para acce-
der al área patrimonial. En cambio dentro de la zona histórica, por la alta movilidad de 
personas y el tráfico de mercancías, se llegaron a jerarquizar las avenidas Hernando Siles, 
Camargo (N - G), y las calles Bolívar (C - J), Junín (M - I), Aniceto Arce, Argentina, 
Bustillos (C - J), Arenales, Calvo (N - G), Ravelo y San Alberto (17 – 14) (ver esquema 
Nº 1.11). 
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En los espacios públicos se consolidaron definitivamente calles, plazas parques y pla-
zuelas del centro. Las plazoletas perimetrales, identificadas en el esquema anterior, ahora 
se constituyen en parte del límite del centro histórico y junto con sus similares de mayor 
antigüedad, llegan a nutrirse de mobiliario, revestimientos, vegetación y redes de servi-
cios. 

2.6 Espacios públicos de movilidad urbana – Ciudad de Sucre (2002-2012)
Este último esquema permite mostrar, de manera general, la resultante actual del cre-
cimiento urbano en el centro histórico (Esquema Nº 1.12). Ahora nos centraremos en 
aspectos de ocupación de suelo y en la problemática de movilidad urbana, ya que estos 
factores son los que hoy establecen una situación que determina la creación, transforma-
ción y pervivencia de los espacios públicos. 

La morfología de ocupación del suelo muestra un trazado urbano que continúa ex-
pandiéndose hacia la periferia, sobre todo al sector norte, superando ampliamente a 
esquemas anteriores. Por ejemplo, si comparamos con el esquema de 1948, vemos que la 
ciudad pasa a tener de 2,3 a 33 Km2, en superficie ocupada; de contar con un solo distrito 
a tener cinco de carácter urbano y tres en el área rural. Esto significa que la noción de 
ciudad se ha transformado: ahora el centro histórico no es toda la ciudad, sino solo el 
distrito uno (Ver esquema Nº 1.12). Esta nueva configuración ha eliminado todo rastro 
del pasado productivo agrícola y de límites naturales, pues estos ya no suponen una ba-
rrera para la expansión urbana. Equipamientos importantes, como el aeropuerto Juana 
Azurduy de Padilla y la fábrica de cemento –que en su momento impulsaron el desarrollo 
urbano, constituyéndose en las últimas fronteras de la expansión urbana– hoy han sido 
superados debido a que el incremento demográfico superó los 300.000 habitantes.
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 Esquema 11

Fuente: U.M.R.P.S.F.X.CH., C.B.D. Sucre a través de sus planos 1639 - 2010. Sucre, 2004.
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A consecuencia del incremento urbano y demográfico, la estructura de movilidad 
urbana se modificó; ahora los vehículos privados y el transporte público asumen un rol 
protagónico en los desplazamientos, produciendo un incremento cuantitativo de vehícu-
los y longitud de los recorridos. Todo ello hizo que el espacio público del área patrimo-
nial se vea saturado y desbordado, porque evidentemente no estaba planificado para la 
función y flujos de movilidad actuales. Este panorama de movilidad, en esencia se origina 
por la excesiva concentración de servicios en el centro histórico, ya que la mayoría de los 
trayectos en días laborales –movilidad obligada11– se manifiestan claramente en las calles 
Junín, Aniceto Arce, España, San Alberto y avenida Hernando Siles. Además de todas las 
que se relacionan directamente con la Plaza 25 de Mayo. Siendo así que ahora los espa-
cios públicos se caracterizan –en horas pico– por ser escenarios de atascos de movilidad 
que afectan a toda la ciudad, haciendo imposible entrar y salir del centro12. Esta situación 
afecta a ámbitos económicos (deterioro del turismo), sociales (segregación), medioam-
bientales (contaminación) y urbano– patrimoniales (deterioro de objetos y prácticas) de 
los espacios históricos.

Como respuesta a esta problemática se ha gestionado la aparición de nuevas tipolo-
gías de sitios públicos. Ejemplo de ello es las ciclovía implantada en la zona de Aranjuez 
a mediados de la primera década del siglo XXI, la cual carece de accesibilidad, seguridad 
y funcionalidad, por ello es mal utilizada. También existen vías peatonales que reflejan 
una problemática similar, además de no poseer valores fundamentales como la visibili-
dad, dinamización y articulación urbana (Esquema Nº 1.13). Bajo este panorama, la 
carga histórica y patrimonial de los espacios públicos –que se ha revelado y desarrollado 
hasta ahora– queda en un segundo plano, dejando la creación de nuevos espacios y tipo-
logías públicas en el centro histórico a criterios que ya no consideran las relaciones con 
edificios, ni con usos seculares significantes, ni mucho menos al cumplimiento de un 
precepto planificador integral, como lo hizo en su momento el damero español. Ahora 
los espacios públicos, están supeditados a una coyuntura donde la movilidad urbana 
determina sus permanencias, transformaciones y desapariciones.

11 Este tipo de movilidad tiene como destino y origen a actividades de residencia, trabajo y estudio.
12 Las actividades de ocio y consumo, que es característica de la “movilidad no obligada”, se dan en mayor 

medida los fines de semana; teniendo como principal destino la Plaza 25 de mayo y el Parque Bolívar (A y H en 
esquema Nº 1.16). Aunque, también ya se observan desplazamientos a los pseudo espacios públicos de la moder-
nidad, los “Centros comerciales”. En el centro histórico existe uno que tiene gran acogida por la concentración y 
diversidad de servicios, es el supermercado SAS.
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Esquema 12

 

Fuente: U.M.R.P.S.F.X.CH., C.B.D. Sucre a través de sus planos 1639 - 2010. Sucre, 2004.
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Esquema 13

 Fuente: U.M.R.P.S.F.X.CH., C.B.D. Sucre a través de sus planos 1639 - 2010. Sucre, 2004.
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3. Conclusiones
Este artículo buscó conocer y revelar el origen de los sitios públicos en Sucre a partir del 
estudio de momentos históricos concretos y bajo parámetros precisos. Esto nos permitió 
establecer que en este recorrido cronológico para los espacios públicos existen tres carac-
terísticas fundamentales: el uso compartido, las aportaciones socioculturales y la gestión 
o injerencia institucional. 

El primero, establece que con la creación de la ciudad también surgieron tipologías 
de espacios públicos, los mismos presentan una jerarquía por antigüedad: calles (siglo 
XVI), plazas (siglo XVII), prado (siglo XIX) y plazuelas (siglo XX), con lo cual se les pue-
de asignar valores histórico– patrimoniales. En cambio, en el segundo componente, usos 
o aportaciones socioculturales, vimos que desde los distintos estratos sociales, en cada 
época, la población fue modificando creativamente la configuración y contenido de los 
espacios. Es decir, cómo inicialmente calles, plazas, etc., surgieron por el cumplimiento 
de la norma colonizadora, pero su uso, nombres y formas que se crearon después, surgie-
ron del aporte de la cultura local; el lenguaje, costumbres, experiencias y actividades pro-
ductivas que se traducen para el espacio público en topónimos, arquitectura, festividades 
y simbolismo. Finalmente, en la gestión o injerencia institucional, encontramos la faceta 
más conocida del espacio público, que es también parte importante de su historia, nos 
referimos a la incorporación de los distintos servicios, sistemas y redes de infraestructura 
pública, así como a las diversas coyunturas políticas e históricas que soportó la ciudad, 
las mismas que marcaron un antes y un después en el crecimiento y expansión urbana.

Recibido: 6 de mayo de 2016
Aceptado: 17 de junio de 2016
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POSITIONALISM AND COSMOPERIFERISM FROM TOCAÑA: 
RECONSTRUCTION OF THE AFRO-BOLIVIAN WORLDS
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Resumen: Partiendo de la noción de “posicionalismo” que nace del análisis interno de las cosmovisiones de 
los tocañeros, el objetivo de este texto es discurrir sobre la manera en la que los humanos, animales, plantas 
y cosas se ven a sí mismos y a los demás en el mundo. Las ideas resultantes de estos análisis nos sugerirán un 
replanteamiento de la constitución del mundo que diverge de la clásica dicotomía “naturaleza/cultura”. El 
apagamiento de esta dicotomía nos llevará a pensar en el surgimiento de una Sobrenaturaleza, la cual parte 
de la “posición” del sujeto en el mundo. Finalmente, en este artículo se explorará la noción de cosmoperife-
rismo, el cual es un concepto que nos remite a un reposicionamiento de todos los habitantes de la tierra en 
una malla acéntrica de relaciones simétricas, horizontales y recíprocas.
Palabras clave: Afro-descendientes; Posicionalismo; Cosmología; Giro ontológico; Tocaña.
Abstract: The objective of this text, departing from the concept of “positionalism” that is grounded in To-
caña’s cosmovision, is to reflect on how humans, animals, plants and things perceive themselves and others 
within the world. The ideas resulting from these reflections suggest a reconsideration of how the world is 
organized, diverging from the classical dichotomy of “nature” and “culture”. Blurring this dichotomy brings 
to the fore the notion of a Supernature, which originates from a subject´s position in the world. Finally, this 
article will examine “cosmoperipherism” as a concept that refers to the repositioning of all inhabitants of the 
earth in an acentric meshwork of symmetrical, horizontal and reciprocal relations. 
Keywords: African descendants; Positionalism; Cosmology; Ontological turn; Tocaña.

El sol fulguraba en el celeste y limpio cielo Yungueño. Era casi mediodía y necesitaba un 
par de tomates para terminar de preparar la salsa roja con sardinas “Lidita” que pondría 
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sobre mi plato de fideos. Tomé mi billetera y después de preguntarle al Pulga2 si necesi-
taba algo de la tienda me encaminé a ver si alguna de las pulperías estaba abierta. Mien-
tras subía lentamente debido al extremo calor, me encontré al tío Justino y a su perrita 
Chiripa; ambos yacían sentados a un lado del camino secando, sobre una gran pedazo de 
plástico azul, un poco de hoja de coca. Después de saludarnos y de convidarme a piqchar 
con él, comenzamos a hablar de diversas cosas. Y así fue que en medio de nuestra con-
versación me dijo lo siguiente: 

–Estos últimos días la Chiripa ha estado bien triste. Y no sé por qué che, ya nada quiere. Está 
echadita en su rincón siempre, nomás.
–¿Y por qué estará triste? Extrañará a los niños para jugar, tal vez.
–¿Será, pues? Jejeje ¡No pues, che! Su manera de estar es diferente. Digo que está triste como 
un decir ¿no ve? Pero ella no sabe cómo es estar triste como gente. Su tristeza es diferente. Creo 
que está así porque le habrán golpeado.
–No entendí, ¿no está triste?
–Sí, pero no como nosotros. Su triste es un decir nomás. Es diferente para los perritos. Cada 
animal tiene su propia forma, sólo que no podemos saber cómo ellos la llaman ¿no ve? Pero 
con mis ojos de persona veo como si estuviera triste, pues. 
–Ah, ya entendí tío. Entonces usted no puede entender lo que le pasa a Chiripa exactamente 
pero puede imaginarse algo parecido, ¿verdad?
–Sí, pues. Pero ella tampoco puede entenderme siempre, creo. A veces sí, pero ahora si me 
entendiera me diría qué es lo que le pasa para ayudarla ¿no ve? Así nomás es, hay cosas que 
nos decimos, pero hay cosas que ya no nos entendemos. Igual pasa con la gente ¿no ve? Hay 
momentos que nos entendemos y hay momentos en que no nos entendemos. Y ahí es donde 
se genera el pleito. Porque uno dice sí, y el otro no. Y nunca sabemos bien el mundo del otro, 
pero pensamos que sí porque parece nuestro igual.
–Es verdad, tío. A veces creemos entender al otro, pero todos somos bien diferentes.
–Sí pues… Ni tanto, pero. Algunos somos más iguales que otros, más bien. Algunos vivimos 
cosas más parecidos y en lugares más iguales. Por ejemplo aquí somos más parecidos entre 
nosotros, pero ya viene gente de otro lado y diferente nomás es. Ya han vivido otro mundo 
pues ¿No ve?

Esta conversación sobre los mundos que mantuve con el tío Justino me llevó a reflexionar 
profundamente. 

1. Posicionalismo tocañero
Una vez en casa, sentado frente a mi computador y releyendo mis cuadernos de campo, 
mientras revisaba algunos artículos académicos sobre poblaciones amerindias me percaté 
que los tocañeros tenían elementos diversos para contribuir al debate en torno al giro 
ontológico en la antropología. Es por ello que en esta ocasión, lo que me motiva a dilu-
cidar sobre las ideas que se expondrán en este artículo, son las referencias sobre todo al 

2 Tocañero originario de la mina de Chojlla. Dueño del Tambo “Montañita”, espacio que sirve de hospedaje 
para los turistas que llegan a la comunidad.
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campo de la etnología (entendida en el sentido “brasileño” del término3), a la corriente 
del perspectivismo amerindio4 según la cual el modo en que los humanos ven a las cosas 
y subjetividades que cohabitan el mundo –ya sean dioses, espíritus, animales, plantas, 
materia, estados de la materia, fenómenos meteorológicos y objetos– es unívoco y tras-
cendente al modo en que estos seres los ven y se ven. 

Para el perspectivismo, por tanto, los animales son gente o se ven a sí mismos como 
gente (Viveiros de Castro, 1996: 117). Para los tocañeros, de manera similar al perspecti-
vismo, los humanos en su cotidianidad se ven a sí mismos como humanos; mientras que 
los seres no-humanos, en contraste a lo estipulado en el perspectivismo, se perciben a sí 
mismos y al resto de las cosas de manera distinta a la de los humanos. Usando el ejemplo 
de tío Justino, podemos entender que los no-humanos tienen una forma de ver el mundo 
diferente a la de los humanos e, incluso, a la de otros no-humanos. A pesar de que esta 
visión del mundo sea diferente para los no-humanos, es posible describirla partiendo 
desde las subjetividades humanas. Sin embargo, esta descripción no es exacta. 

Volviendo al ejemplo de tío Justino, podemos argumentar que la inexactitud con la 
que se describen los mundos ajenos a los nuestros se debe a que para nosotros, humanos, 
los mundos de los animales son inaprensibles y viceversa. Es debido a esta inaprensibili-
dad del mundo de los animales que, tanto los tocañeros como el resto de los humanos, 
tenemos que conformarnos con explicar los mundos de los no-humanos mediante meras 
aproximaciones antropocentristas. Por ello, a diferencia del perspectivismo, no se puede 
afirmar que los animales, espíritus y otros seres no-humanos, se ven a sí mismos como 
humanos (o como gente). Lo que sucede, según los tocañeros, es que los humanos, inclu-
so cuando veamos a los no-humanos como seres externos e independientes de nosotros, 
los fagocitamos a través de nuestros discursos antropocentristas adscribiendo en ellos 
cierto grado de humanidad.

Es por ello que se puede afirmar que para los tocañeros los no-humanos no son 
humanos en lo absoluto, o no se ven como humanos. Esto se da porque, en principio, los 
no-humanos no saben cómo se es humano y, por consiguiente, no pueden aprehender 
los mundos humanos. De la misma manera, los humanos no saben cómo se es animal, 
espíritu o montaña, por eso no pueden aprehender los mundos de los no-humanos. Por 

3 De acuerdo a las escuelas antropológicas, existen diferencias en la definición de la etnología. Por ejemplo, 
la escuela francesa define la etnología como un sinónimo de la antropología social británica. En cambio, en Brasil 
el término “etnología” se usa estrictamente para el estudio antropológico de las comunidades amerindias, tanto 
amazónicas como de las tierras altas (o andinas).

4 En un primer momento, el término “perspectivismo amerindio” fue usado por Kaj Århem (1993) quien 
definía este concepto como una visión de mundo no centrada en la humanidad, la cual valoraba tanto a los hu-
manos como no-humanos por igual. En cuanto al perspectivismo planteado por Viveiros de Castro (2004: pp. 
37-42)., podemos definirlo como un sistema de jerarquías y relaciones de poder las cuales están encajadas bajo un 
sistema de clasificación y ordenamiento múltiple del mundo, propio de las ontologías amerindias (específicamente 
amazónicas).
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lo tanto, tenemos que conformarnos con reconocer que los no-humanos habitan en 
mundos inaprensibles para las subjetividades humanas y viceversa. Esta concepción de 
inaprensibilidad de mundos está asociada a la idea de posicionalidad en el mundo que 
nos lleva a pensar que las formas y subjetividades manifiestas de las múltiples especies son 
productos de variados procesos morfogenéticos5 (De Landa, 2000: 33). 

Esta visión de mundo basada en los procesos morfogenéticos (desde este momento 
se pasarán a llamar “procesos de devenir”) nos lleva a dilucidar que para los tocañeros el 
espíritu de los no-humanos, así como el de los humanos, vive en la exterioridad de las 
relaciones que cada uno de estos establece con/en sus mundos, y no en el interior de cada 
ser. Por ejemplo, cuando tío Justino afirma que:

… Algunos somos más iguales que otros, más bien. Algunos vivimos cosas más parecidos y en 
lugares más iguales. Por ejemplo aquí somos más parecidos entre nosotros, pero ya viene gente 
de otro lado y diferente nomás es. Ya han vivido otro mundo pues ¿No ve?...

Está afirmando que nuestras esencias, aquello que nos define y nos hace “más igual” 
o “más diferente”, se genera a partir de la relación que cada uno tiene con el mundo que 
habita; es decir que nuestras esencias se forman en la exterioridad. Esta idea contrasta 
profundamente con lo argüido por el perspectivismo, el cual reafirma la existencia de 
una envoltura externa (“ropa”) que cubre el espíritu de los no-humanos y es visible solo 
para los de su misma especie o para los chamanes. Aunque los tocañeros aceptan que las 
esencias (espíritus), tanto de los no-humanos como incluso de los otros humanos, son 
invisibles (inaprensibles), argumentan que esto se debe a  las distintas posicionalidades 
que las especies ocupamos en el mundo, y no a la existencia de “envolturas” que bloquean 
nuestra visión. 

Ejemplificándolo de manera menos compleja podemos argumentar que si no so-
mos capaces, como humanos, de ver el espíritu de un jaguar es porque no hemos vivido 
en el mundo del jaguar y no porque existe una “envoltura externa” que cubre la verdadera 
esencia del jaguar. De la misma forma, cuando los tocañeros afirman que “fuera de los 
Yungas, como no han convivido mucho con negros, sólo nos ven como negros”, nos 
dicen implícitamente que sus esencias son invisibilizadas, debido al poco conocimiento 
que se tiene sobre la afrobolivianidad, para luego ser reducidas a sus fenotipos, negros. En 
suma, estas ideas nos pueden llevar a concluir que para los tocañeros a pesar de que exista 
una diferenciación entre una esencia intangible (espíritu) y una forma corporal tangible 

5 Proceso en el cual la materia es vista como un ente activo el cual es capaz de auto-generar su forma por 
cuenta propia (al entrar en relación horizontal con el mundo), y no a través de un agente externo a la misma. 
Asimismo, este proceso se caracteriza por tener como punto de inicio la diferencia inmanente de intensidades que 
tiene como resultado un proceso de devenir constante (actualiza entes virtualizados, y virtualiza entes actualiza-
dos). Dicho de forma sencilla son procesos de devenires constantes que ayudan a la generación de subjetividades 
individuadas en el mundo real. 
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(cuerpo), ninguno de los dos tiene la capacidad de invizibilizar a la otra. El problema es 
que, aunque siempre visibles, no todos somos capaces de percibirlas debido a nuestras 
propias limitaciones ontológicas.

Un elemento más que vale la pena analizar es que, mientras que el perspectivismo 
no engloba a todos los animales (Viveiros de Castro, 1996: 118), la visión posicionalista 
de los tocañeros abarca a todos los seres que constituyen el mundo. Es decir, humanos 
y no-humanos6, incluyendo a los no-humanos inanimados, que son vistos como seres 
que guardan una posicionalidad en el mundo y, por lo tanto, son capaces de establecer 
relaciones con/en el mundo. En esta misma línea de análisis, es importante mencionar 
que tal y como se ha afirmado anteriormente, de acuerdo con las cosmovisiones toca-
ñeras todos los terráqueos pasan, constantemente, por procesos de devenir. Este tipo de 
proceso construye no sólo las formas tangibles de los terráqueos sino también sus sub-
jetividades. En otras palabras, para los tocañeros todos los  terráqueos poseen forma y 
subjetividad de forma inherente. Pero la subjetividad, vista desde los ojos tocañeros, tiene 
que ser entendida como la capacidad de afectar y ser afectado, y no solo como la capa-
cidad de conciencia que tiene un individuo. Es decir, la subjetividad es la capacidad que 
cada terráqueo tiene de estar en el mundo para establecer, y dejar que otros establezcan, 
relaciones con otros terráqueos.

Otro elemento que me pareció sumamente atractivo en las cosmovisiones tocañe-
ras es la indiferenciación entre cultura y naturaleza. Para los tocañeros, los humanos no 
evolucionamos de los animales (como argumenta la visión evolucionista occidental), ni 
los animales devienen de los humanos (visión amerindia propuesta por Viveiros de Cas-
tro7). Contrariamente a estas corrientes de pensamiento, para los tocañeros los terráqueos 
somos alteridades relacionales radicales8 que difieren entre sí. Es decir, no se trata de que 
ciertas especies “provienen de/devienen en” otras especies, sino que cada terráqueo devie-
ne constantemente a través procesos morfogenéticos. Ni los humanos, ni los no-humanos 
son, por lo tanto, seres unívocos que mantienen esencias transcendentales. En suma, el 
referencial común de los terráqueos no es ni la humanidad (como en la mitología ame-
rindia) ni la animalidad (como en las epistemologías evolucionistas occidentales), sino 
los procesos de devenir por los cuales todos los terráqueos pasamos constantemente. En 

6 Para facilitar la comprensión de los conceptos, en este ensayo se englobaran a los humanos y no-humanos 
dentro de la categoría de “terráqueos”.

7 El pensamiento amerindio, según Viveiros de Castro, concibe a la humanidad como la condición origina-
ria y común de los terráqueos. Es decir, en un inicio todos éramos humanos y a partir de allí un sector ha evolucio-
nado en animales, cosas, plantas, etc. (Viveiros de Castro, 2013: 270)

8 Alteridad que es producida partiendo desde cánones y esquemas históricos, y no desde la diferencia en sí. 
Además este tipo de alteridad se caracteriza por convertir al otro en un ente con el cual no se compartía ninguna 
similitud (Reyes Escate, 2015: 26). Si se quiere conocer más sobre el concepto se puede consultar el primer capítulo 
de la disertación “Negros devenires: Siguiendo a las trayectorias de las negritudes materiales en Bolivia” (Reyes 
Escate, 2015).
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otras palabras, la esencia de la que hablan los tocañeros, tal y como se ha mencionado con 
anterioridad en este artículo, no se encuentra en el interior de cada uno de los terráqueos, 
sino en la exterioridad de las relaciones que establecemos con/en el mundo, lo que genera 
una posicionalidad específica y simultáneamente inmanente. 

Esta esencia o referencial común no es, a diferencia de la noción de humanidad 
para el caso de los amerindios, una condición9 mas sí una potencia. Con esto se quiere 
decir que la esencia, para los tocañeros, en lugar de ser definida como características o 
cualidades, tiene que ser vista como la intensidad que poseemos los terráqueos. Enton-
ces, podríamos afirmar que para los terráqueos más que “ser lo que somos en el mundo”, 
“somos lo que podemos en el mundo”. Es por ello que los tocañeros ven a los terrá-
queos (sin importar si son seres animados o inanimados) como entidades portadoras 
de potencia, capaces de afectar y/o ser afectados por otros terráqueos desde sus distintas 
posicionalidades en el mundo. Los tocañeros, a su vez, al concebir a la esencia como 
potencia, la eximen de las nociones de trascendentalidad, invariabilidad e intrinsiquedad 
que comúnmente se le adscriben. En su lugar, se puede entenderla como un elemento in-
manente (se ve expuesta a constantes procesos de devenir) y exteriorizante-relacional (no 
se forma en las profundidades del ser sino en el exterior de la relación con/en el mundo).

2. Sobrenaturalismo tocañero
Hasta el momento los lectores habrán notado que la noción del posicionalismo tocañero 
remite a ciertos puntos del paradigma filosófico realista, el cual, resumido de manera sim-
plista y cuasi grotesca, afirma que existe una realidad material de mundo independiente 
e inaprensible a las subjetividades humanas. De la misma manera, también se habrá no-
tado que el posicionalismo tocañero se distancia un tanto de los conceptos de animismo 
y de naturalismo discutidos por Viveiros de Castro cuando evoca al antropólogo francés 
Philippe Descola y su separación de los cuatro modos de objetivación de la naturaleza: 
analogista, totémico, animista y naturalista (Descola y Palsson, 1996)10. 

Para profundizar en las diferencias que guarda este paradigma tocañero con el ani-
mismo y naturalismo, así como sus puntos de convergencia con el realismo, es importan-
te resaltar las principales características tanto del animismo como del naturalismo. Según 
Descola, el animismo puede ser entendido como una ontología en donde los campos 
de la naturaleza y la cultura son arropados por el campo de lo social (Descola y Palsson, 
1996: 87). Es decir, lo social antecede a todo, y de él devienen las diferenciaciones entre 
las series humanas y no-humanas. Es por ello que desde la visión animista se afirma que 

9 En este caso se tiene que marcar la diferencia entre especie humana y condición humana. La primera hace 
referencia a una noción de humanidad antropocentrista la cual es compartida por seres con características similares, 
mientras que la segunda nos remite a una categoría omnipresente en todos los terráqueos la cual está cubierta por 
la materialidad. 

10 Para conocer más sobre estas categorías podrían leer el libro de Descola y Palsson titulado Nature and 
Society. Anthropological Perspectives.
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tanto lo natural, así como lo cultural, son parte conjunta de una socialidad englobante. 
Por otro lado, aunque similar en estructura, el naturalismo (el cual  según Viveiros de 
Castro puede ser definido como la ontología que guía nuestras epistemes moderno-occi-
dentales propone que la dicotomía naturaleza/cultura se ve englobada por el campo de la 
naturaleza (Viveiros de Castro, 2002: pp. 348-349). Es decir, tanto el ámbito de lo natu-
ral como lo cultural, o tanto lo humano como lo no-humano, deviene de la naturaleza. 
Es en este paradigma naturalista en el que nos basamos para afirmar que las sociedades 
humanas, aunque culturizadas, han pasado de un estado natural primario a los estados 
en los que se encuentran en la actualidad. En los siguientes gráfico trataré de mostrar 
esquemáticamente los grandes rasgos de las dos epistemes descritas en este párrafo:
 
     Gráfico Nº1 Ontología Animista                     Gráfico 2. Ontología Naturalista

 

Como afirmé en el párrafo anterior, el posicionalismo de los tocañeros difiere de 
estas ontologías. Esto se debe a que para los tocañeros el punto de partida no es ni el 
mundo social, ni el mundo natural, y el punto de congruencia no es ni la animalidad, ni 
la humanidad. En primer lugar, el punto de partida es el mundo real, el cual engloba a 
lo social y lo natural sin hacer distinciones claras entre ellos. En segundo lugar, el punto 
en común, son los procesos de devenir inmanentes y constantes a los que están expuestos 
los terráqueos en su perenne interacción con/en el mundo. Para los tocañeros, concebir 
que el punto inicial del mundo en el que habitan se basa en un componente netamente 
social o natural es inadmisible, ya que sería un concepto desconectado de sus realidades 
de vida y experiencia. 

Recuerdo que uno de los tocañeros, el awicho Chan-Chan, una vez me dijo que no 
entendía cuando la “gente blanca” le explicaba sobre cómo los humanos teníamos que 
cuidar a la naturaleza ya que usaban muchos términos que no eran “reales”. Conversando 
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con él pude entender que tanto el awicho Chan-Chan, así como otros tocañeros, se ganan 
la vida a través del cultivo y cosecha de sus cocales y árboles de fruta y no de la naturaleza 
en sí. Es decir, partiendo de sus cosmovisiones, los tocañeros alimentan a sus animales 
con plantas y frutas, siembran sus cultivos sobre la tierra, asientan sus viviendas sobre 
el suelo, y beben agua que el río les provee. De la misma manera, los frutales y cocales 
viven con ayuda de los tocañeros, el río se mantiene limpio cuando los tocañeros no lo 
ensucian, y la tierra es más fértil si los tocañeros la tratan bien. En suma, a través de esta 
conversación así como de otros eventos experimentados, comprendí que la separación 
entre el mundo natural y el mundo social, así como la recreación de conceptos abstractos 
como lo son naturaleza y cultura, es inaplicable para las ontologías tocañeras. Todo es 
mucho más complejo o, como dice el antropólogo británico Tim Ingold, todo se puede 
definir como “un enmarañado de líneas de vidas, crecimiento y movimiento entretejidas” 
(Ingold, 2011: 63). Y este enmarañado de líneas, a diferencia de las ontologías amerin-
dias, se asienta no sobre la subjetividad humana, ni sobre el concepto de una naturaleza 
abstracta y separada de la humanidad como en el caso del naturalismo, sino sobre un 
mundo real material inaprensible para cualquiera de nuestras subjetividades. Debido a 
ello, podemos concluir que las cosmovisiones tocañeras deconstruyen la dualidad natu-
raleza/cultura trazada, principalmente, en la ontología naturalista. 

Simultáneamente, las cosmovisiones tocañeras simetrizan las relaciones de los te-
rráqueos en sus interacciones cotidianas e intensivas en el mundo real. Asimismo, de 
este mundo real se desprenden, a través de los procesos de devenires, un solo tipo de ser 
ontológico: “los terráqueos”11. En este punto, específicamente, es importante reflexionar 
sobre el hecho que los terráqueos no tienen como punto de partida ni la humanidad, ni la 
animalidad, porque cada uno de los terráqueos tiene como origen: 1) Su posicionalidad 
en el mundo y 2) los afectos12 que otros terráqueos tienen sobre sí. Es por ello que en 
las profundidades de las ontologías tocañeras, creo yo, no se puede hablar de categorías 
ontológicas distintas (organismo, especie, género, familia, etc.). Por el contrario, para los 
tocañeros las partes individualizadas y las totalidades emergentes están siempre hacién-
dose y afectándose mutuamente. Es esta malla de relaciones simétricas, inmanentes y 

11 En este punto es importante hacer una aclaración para no confundirnos. En conversaciones cotidianas 
con los tocañeros, vamos a notar que existen las obvias distinciones entre animales, plantas, humanos, almas, cosas, 
etc. Sin embargo, cuando se profundiza en las pláticas, se pasará a ver que es recurrente la referencia a que todos los 
seres que habitamos la tierra venimos de un mismo lugar y al mismo lugar vamos (“del polvo venimos y al polvo 
vamos”). Asimismo, los tocañeros hacen mucho énfasis en que los individuos no se constituyen “individualmente” 
sino de forma colectiva (“yo soy porque nosotros”, dicen). Es basándome en afirmaciones como estas que tomo el 
riesgo de decir que para las cosmovisiones tocañeras, a pesar de las diferencias superficiales de la materia, existe una 
congruencia ontológica que nos liga: nuestra posicionalidad de terráqueos.

12 Diponible en: igual.o ¿verdad?– En el sentido Spinozista. Para más información ver el Cours Vincennes 
24/01/1978. Disponible en: http://www.gold.ac.uk/media/deleuze_spinoza_affect.pdf. 
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fluctuantes que se establecen entre los terráqueos, lo que en este ensayo se pasará a llamar: 
Sobrenaturaleza. 

Esta Sobrenaturaleza no cuenta con una forma de nominación émica ya que, más 
que ser una construcción abstracta en las cosmovisiones tocañeras, nace de la interaccio-
nes simétricas de dos o más terráqueos. Por ejemplo, recuerdo una vez que Diego, un 
joven tocañero de unos veinticinco años, me dijo lo siguiente entre carcajadas:

Cuando cae la lluvia, la tierra se amansa. La lluvia hace su trabajo. La lluvia nos ayuda porque 
suaviza la tierra. Ya cuando no cae lluvia, es más difícil para nosotros porque la tierra está dura. 
Por eso cuando caiga lluvia no te molestes, más bien alégrate y agradece que vas a poder masir13 
más suavecito porque aunque tú no sabes ella está trabajando por ti, jajaja...

Usando este ejemplo como punto de partida, podemos afirmar que la noción de 
Sobrenaturaleza se encuentra en la relación que Diego entabla con la tierra y la lluvia. 
Asevero esto ya que en este ejemplo se coloca a tres terráqueos con subjetividades propias, 
quienes deben negociar entre sí para obtener lo que cada uno quiere, en una relación de 
simetría y de dependencia mutua. Por ejemplo, la lluvia quiso caer ese día específica-
mente, porque hay días que no cae incluso cuando Diego y otros tocañeros desean que 
lo haga. En el caso de la tierra, podemos inferir que se alegra, se amansa, cuando recibe 
un baño de lluvia. Si no está de buen humor, si está caliente, va a ser más difícil que se 
deje trabajar. Finalmente, Diego es un terráqueo que quiere trabajar su cocal, pero para 
hacerlo necesita que la tierra no oponga tanta resistencia. Es por ello que aprovechando 
el deseo que tiene la lluvia por caer, y el amansamiento de la tierra porque está recibiendo 
un baño de lluvia, Diego consigue trabajar la tierra de manera más fácil. Pero para que la 
lluvia se anime a caer otro día debemos agradecerle y tratarla bien. A este tipo de eventos, 
aunque para los tocañeros no es resumible en una palabra, me animo a llamarlo, por 
cuestiones de simplicidad a la hora de escribir, Sobrenaturaleza. 

Graficando, toscamente, la generalidad de las ontologías tocañeras podemos llegar 
a la siguiente gráfico:

 

13 Trabajar la tierra.
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Gráfico Nº3 Ontología Sobrenaturalista

En suma, basándonos en la ontología Sobrenaturalista y simétrica que proponen 
los tocañeros tendríamos que el punto de partida serían los procesos de devenires in-
manentes y constantes que experimentamos cada uno de nosotros, terráqueos. Estos 
procesos, a su vez, se dan sobre la base de un mundo real, que es inaprensible para todos 
los terráqueos. Finalmente, tenemos que las relaciones simétricas que se establecen entre 
terráqueos sobre el mundo real conforman lo que en este texto se denomina Sobrenatu-
raleza. 

3. Multiplicidad de posiciones
Diferentemente al perspectivismo amerindio, en las cosmovisiones tocañeras todos los 
terráqueos recrean (re-crean14) el mundo real desde sus únicas e individuadas posiciones 
espacio-temporales. Aunque todos los terráqueos compartimos un mismo estatus onto-
lógico, el cual nos sitúa en relación simétrica en el mundo, cada uno de nosotros impone 
valores y categorías subjetivas distintas sobre el mundo real. Esto nos lleva a pensar que el 
mundo en el que habita cada terráqueo (el cual es producto de esa “re-presentación” del 
mundo real), difiere del mundo de los otros terráqueos sin importar que sean humanos, 
no-humanos, seres animados, o seres inanimados. Pero esta variación radical de mundos 
no es extrema; es decir, aunque genera mundos distintos, no genera mundos irreconci-
liables. 

Como afirma tío Justino en la conversación mostrada al inicio de este artículo, 
estos diferentes mundos, a pesar de ser inaprensibles por otros terráqueos, tienen la po-
sibilidadde ser compartidos mediante la constitución de relaciones de intensidad. Esto 
queda claramente ejemplificado cuando tío Justino afirma que “algunos somos más igua-

14 En este texto el término representar tiene que ser entendido como la capacidad de reinterpretar subjetiva-
mente una realidad exterior e independiente de las subjetividades terráqueas. 
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les que otros, más bien” o cuando algunos tocañeros mencionan la frase “nosotros somos 
porque nuestros awichos fueron”. Mediante estas frases, lo que se afirma implícitamente 
es que cada uno de nosotros constituye su propio mundo a través de las interacciones con 
otros terráqueos y los mundos en los que estos habitan. 

A su vez, este modo de pensamiento tocañero difiere tanto del relativismo multi-
cultural15, que propone que una multiplicidad de percepciones subjetivas y parciales se 
asienta sobre un único mundo externo y totalizante (una única naturaleza y múltiples 
culturas), como del relativismo multinatural16, que arguye por una unidad representativa 
pronominal aplicada sobre una radical diversidad objetiva (una única cultura y múltiples 
naturalezas) (Viveiros de Castro, 1996: 128). En el caso de los tocañeros, como se ha ar-
gumentado anteriormente, no podemos hablar de separaciones ontológicas entre natura-
leza/cultura, artefacto/objeto natural, cuerpo/espíritu, sociedad/individuo. Sin embargo, 
como recurso retórico para contrastar con lo argüido por Viveiros de Castro, puedo decir 
que los tocañeros se rigen por un relativismo Sobrenatural que propone vernos como 
parte integrante de una diversidad de mundos generados por nuestras diversas e inma-
nentes posicionalidades en un único mundo inaprensible (multiplicidad de mundos, 
situados sobre un único mundo inaprensible). 

Conjugando lo argumentado recientemente con la visión de posicionalismo toca-
ñero, podemos afirmar que el posicionalismo es intrínsecamente Sobrenatural porque 
no se basa ni en perspectivas, ni en representaciones. Para este caso en específico, una 
posición, a diferencia de las perspectivas y representaciones, no toma lugar ni en el cuer-
po ni en el alma, sino en el mundo. Esta visión tocañera, en definitiva, es netamente 
exteriorizante; nos hace ser en el exterior del mundo, no en nuestro interior (el alma) ni 
en el interior de los otros (la percepción del cuerpo). Igualmente, es esencial mencionar 
que esta característica exteriorizante del posicionalismo tocañero nos lleva a entender 
que la verdadera diferencia entre terráqueos (hay diferencias que no son significativas en 
nuestros devenires) no se encuentra ni en el punto de vista, ni en la materialidad corpó-
rea. La diferencia, basándonos en el posicionalismo tocañero, es dada por la especificidad 
espacio-temporal que nos constituye y, simultáneamente, afecta los devenires de cada 
uno de nosotros, terráqueos. 

Debido a que partimos desde posicionalidades distintas en el mundo, cada uno de 
nosotros vemos de forma diferente a cada uno de las cosas que conforman el mundo real. 
Quiero llamar la atención a que cuando menciono posicionalidad no me estoy refiriendo 
a lugares geográficos, sino a lugares espacio-temporales que singularizan los constantes 
devenires de cada terráqueo. Lo que aquí se llama “posicionalidad en el mundo”, en defi-

15 Se puede entender como aquella que denota la existencia de un solo mundo sobre el cual se erigen una 
plétora de culturas.

16 Es una ontología que aboga por la existencia de muchas naturalezas (múltiples mundos) los cuales 
tienen como punto común una misma cultura (la humanidad como categoría y no como especie).
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nitiva, no es sinónimo de espacio geográfico estable y trascendente, o de espacio abstracto 
en el cual se sitúan lugares específicos. En este caso, la “posicionalidad en el mundo” hace 
referencia a puntos espacio-temporales, productos de procesos de devenires que descri-
ben experiencias corporificadas de devenires constantes. Estos, al sumarse, hacen parte de 
las “trayectorias de vida” de los terráqueos. Simplificando lo argüido a través de gráficos 
tendríamos lo siguiente:

Imagen Nº1 Concepto canónico de espacio y lugar 

            Fuente: Ingold, 2011: 148

En este gráfico he intentado mostrar, apoyándome en uno de los dibujos de Ingold, 
el concepto más canónico que tenemos de espacio y de lugar. Cuando hablamos de lugar 
nos imaginamos una porción determinada y fija dentro de un espacio mayor y abstracto. 
Pero esto, como ya he afirmado en múltiples ocasiones, no es a lo que me refiero cuando 
menciono el concepto de posicionalidad. Para retratar el concepto de posicionalidad 
tenemos que hacer uso de este segundo dibujo (imagen 5), el cual nos muestra diversos 
puntos, o posiciones, que representan los devenires de un terráqueo en un momento 
espacio-temporal específico. Debido a que los devenires son constantes e inmanentes es 
que para cada terráqueo no sólo existe un punto (posición en el mundo), sino una mul-
tiplicidad de puntos uno al lado del otro:

Imagen Nº2 Puntos que reifican la posicionalidad en el mundo de cada terráqueo 

     Fuente: Ingold, 2011: 150
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Para facilitar que el lector pueda identificar los puntos sin inconvenientes, en el 
gráfico anterior separo uno de otro, pero en realidad más que puntos separados, la idea 
de posicionalidad en el mundo, aunque varía de acuerdo a la espacio-temporalidad, es 
una constante. Es decir, un terráqueo puede situarse en diferentes posicionalidades a lo 
largo de su vida, pero siempre está situado en alguna posicionalidad, o en múltiples posi-
cionalidades simultáneas17. Trasladando esta idea al ámbito del dibujo sería como la dife-
rencia entre el trazo de un punto y una línea. Para dibujar el punto, uno se ve obligado a 
levantar la mano e interrumpir el toque de la punta del lápiz sobre la superficie del papel. 
En el caso de la posicionalidad en el mundo de los terráqueos, el lápiz y el papel están en 
constante interacción; es por ello que más que dibujar puntos separados lo que se hace es 
dibujar puntos unidos. Esto, a la larga, en lugar de quedarse en meros puntos resulta en el 
dibujo de líneas, las cuales reflejan las trayectorias de vida de cada uno de los terráqueos. 

Imagen Nº3 Puntos de posicionalidad en el mundo más unidos 

Fuente: Ingold, 2011: 151

Imagen Nº4 Línea de trayectoria de vida de un terráqueo 

Fuente: Ingold, 2011: 151

17 Al tener la opción de estar situado en diferentes posicionalidades de acuerdo al punto de vista del cual 
se mire. Por ejemplo, mi madre desde mi punto de vista ocupa la posición de madre mientras que para mi primo 
ocupa la posición de tía.
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Estas líneas de trayectoria de vida, que han sido trazadas a partir de las distintas 
posicionalidades espacio-temporales que nosotros terráqueos tenemos, también se ven 
entrecruzadas por otras líneas en el mundo real. Esto genera, como nos dice tío Justino, 
que entre algunos terráqueos existan mayores proximidades entre sus mundos. En otras 
palabras, mientras más estrecha, intensa y simétrica sea la relación establecida entre dos 
o más terráqueos, la inconmensurabilidad comprensiva de los mundos comienza a ser 
menor. Es por ello que entre los tocañeros, quienes viven en cercanía y tienen lazos de 
familia, compadrazgo, de amistad, y comunidad, se tiene mayor conectividad entre sus 
mundos. 

Por ejemplo, los tocañeros que son cocaleros tienen mayor entendimiento del 
mundo de la coca, así como la coca tiene mayor conocimiento del mundo de estos toca-
ñeros. De igual forma, los que son mineros tienen mayor entendimiento del mundo de 
los minerales, y los minerales de ellos, etc. Gráficamente, esta intersección de mundos, 
tal y como dice Ingold, formarían nudos de confluencia. A medida que la densidad de 
estos nudos es mayor, las relaciones intensivas y, por lo tanto, la conexión entre los mun-
dos de los terráqueos involucrados aumenta, generando mayores similitudes entre sus 
mundos. Es por ello que, basándonos en las ideas expuestas por tío Justino, aunque cada 
uno de los humanos habitemos en mundos distintos, nuestros mundos guardan mayo-
res similitudes entre sí, que si comparamos el mundo de un humano y el mundo de un 
no-humano. Siguiendo esta lógica también podría entenderse que aunque existan ciertas 
diferencias entre los mundos tocañeros, estos guardan una relación más estrecha entre sí 
que el mundo de alguno de los tocañeros con el mundo de algún humano habitante de 
la Siberia. 

Imagen 5. Nudos de confluencia formados por las líneas de trayectorias de vida 

Fuente: Ingold, 2011: 148

Estos nudos vendrían a ser lo que canónicamente, en la perspectiva naturalista 
multicultural, se conoce como culturas o, en términos de una antropología más cercana 
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al giro ontológico, ontologías. En realidad, para los tocañeros, las culturas u ontologías18 
no son lugares fijos los cuales definen la manera de actuar o de pensar de las personas a 
las que agrupan. Por el contrario, las culturas u ontologías son meros espacios de con-
fluencia de las multiplicidades de individuos que, a través de su capacidad de afectar y 
ser afectados, construyen mundos conjuntos. Estos mundos, a su vez, devienen constan-
temente de acuerdo a las líneas de vuelo y devenires individuados que cada uno de estos 
individuos experimenta. 

4. Cosmoperiferismo tocañero
El posicionalismo tocañero, como hasta aquí se ha explicado, considera que el mundo 
real inaprensible está habitado por terráqueos con posiciones distintas pero con un es-
tatus ontológico común. Esto genera que las cosmovisiones tocañeras, inherentemente, 
busquen la simetría en el establecimiento de relaciones aceptando, en primer lugar, que 
el mundo no nace con ellos, y en segundo lugar, que su manera de “ver” el mundo no es 
única y trascendental. Esta visión se contrapone al argumento “etnocentrista” que Vivei-
ros de Castro emplea para explicar una de las ideas Levi-Straussianas: “El etnocentrismo 
no sería privilegio de los occidentales, por lo tanto, mas sí una actitud ideológica natural, 
inherente a los colectivos humanos” (Viveiros de Castrom 1996: 123, traducción mía). 
Igualmente, se opone a la visión “más moderna” de ver a los amerindios como “cosmo-
céntricos”; esto es, como un grupo que se rige bajo una ontología que le da menos cen-
tralidad a la reproducción del su orden social humano para pasar a preocuparse más por 
mantener sus relaciones con diferentes actores en el universo.

En el caso de los tocañeros, en oposición al etnocentrismo blanco y amerindio19 
así como al cosmocentrismo, debemos de hablar de un cosmoperiferismo. En cuanto a 
la idea principal del etnocentrismo, podemos decir que es una muy simple: las personas 
consideran que el grupo a las que ellas pertenecen establece los parámetros sobre lo que 
significa poseer la verdad absoluta sobre algún asunto. Ya, en el caso del cosmocentrismo, 
Viveiros de Castro explica que la centralidad de este concepto gira en torno a la extensión 
del predicado de humanidad más allá de los humanos, difuminando las diferencias grega-
rias entre naturaleza y cultura. En conclusión, el primero nos remite a un encerramiento 
en sí a partir del cual se emiten juicios valorativos sobre el otro, mientras que el segundo 
concepto nos habla de una abertura a la alteridad (Lévi-Strauss 1991:16, en Viveiros de 
Castro, 1996: 123). 

18 Equiparo estas dos palabras partiendo del debate titulado “Ontology is just another Word for Culture” 
(Carrithers et al, 2010).

19 Viveiros de Castro menciona la siguiente anécdota redactada por Levi Strauss: “En las grandes Antillas, 
algunos años después del descubrimiento de América, mientras los españoles enviaban comisiones de indagación 
para investigar si los indígenas tenían alma, o no, estos se dedicaban a ahogar a los blancos que tenían cautivos con 
el fin de verificar, a través de una demorada observación, si sus cadáveres estaban o no sujetos a la putrefacción” 
(Lévi-Strauss 1973a: 384 en Viveiros de Castro, 1996: 124, traducción mía).
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En el caso del etnocentrismo, por lo tanto, se puede decir que el grupo de personas 
“etnocéntricas” se ve a sí mismo como un centro descentrado. Es decir, los etnocentristas 
se ven a sí mismos como el centro de establecimiento de parámetros, el mismo que se 
encuentra en un pedestal diferente al resto del mundo, desde el cual pueden controlar, 
valorar, juzgar y dictaminar las interacciones del resto del “mundo”. De forma similar, el 
cosmocentrismo nos presenta un centro, pero esta vez un centro centrado. Usando como 
base los argumentos de Viveiros de Castro, los amerindios, a través de su visión cosmo-
céntrica de mundo, se ven a sí mismos como un centro hacedor del mundo localizado en 
simetría con otros seres que habitan el universo. 

El cosmoperiferismo tocañero, a diferencia de ambos, no remite a ninguna posi-
ción central, ni a ninguna posición de grupalidad en sí. Esto se da porque en lugar de 
proponer un “encerramiento ante el otro” o una “abertura al otro”, el cosmoperiferismo 
nos plantea una “abertura desde la posicionalidad del otro”. Esto es, en lugar de ser el 
ego, el cosmoperiferismo tocañero hace énfasis en partir desde la posicionalidad de la 
alteridad, del diferente. Recuerdo que durante mis conversaciones con los tocañeros, 
muchos de ellos me dijeron que eran conscientes, a diferencia de sus pares aimaras, de 
que antes que ellos llegaran ya existía el territorio donde se encuentran. Para ejemplificar 
lo argumentado líneas arriba creo necesario citar las palabras de uno de los tocañeros más 
cercanos a mí, el tío Juanchín: 

¿Originarios? Eso es pura mentira. ¿Acaso los aimaras han nacido de debajo de la tierra? Han 
llegado de otros lados nomás, igualito que nosotros, sólo que más antes. Pero ellos decían 
que eran más originarios que nosotros. Pero igual nomás es; todos hemos llegado de un lugar 
diferente. Y hasta de negro seguro han sido sus parientes más antes ¿no ve? … en las épocas 
del principio del mundo.

Asimismo, entre los tocañeros se argumenta que desde la época del tráfico escla-
vista colonial, sus antepasados sufrieron la imposición de ser vistos –tanto por blancos, 
indígenas, e incluso por los africanos (recordemos que una de las estrategias coloniales 
fue colocar en un mismo lugar a esclavizados de diferentes etnias y lugares geográficos 
de África para dificultar la conformación de revueltas)– como los otros. Esto generó 
que, a diferencia de los blancos e indígenas, sus mundos ontológicos se vean totalmente 
destruidos causando en ellos la desdicha de verse a sí mismo como “los otros”, como la 
alteridad relacional radical. 

Esta característica colonial, de verse a sí mismos como una alteridad, ha genera-
do que los tocañeros se consideren no como parte central de sus mundos, sino como 
elementos integrantes, al igual que otros terráqueos, de los mundos que habitan. El 
cosmoperiferismo, al igual que el cosmocentrismo, mantiene las relaciones simétricas 
entre terráqueos, rompiendo con las divisiones dicotómicas de cultura/naturaleza. Sin 
embargo, a diferencia del cosmocentrismo, el cosmoperiferismo, apoyándose en la idea 
de posicionalidad, también propone la ruptura con el binarismo verticalista individuo/
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grupalidad. Es decir, al establecer que cada uno de los terráqueos es un devenir, producto 
de procesos morfogenéticos constantes, concebido en la exterioridad con y en el mundo, 
se está aceptando: 1) que ningún terráqueo puede constituirse como centro ya que su 
formación depende de sus constantes e inherentes interacciones con otros terráqueos, y 
2) que todos los terráqueos tenemos posicionalidades distintas, generando individualida-
des más que colectividades. Es por ello que partiendo de la cosmoperiferia, no se puede 
hablar de grupalidades (entendida como una universalidad o esencia que es invariable) 
e individualidades (vista como un miembro de la grupalidad). Por el contrario, tanto las 
grupalidades como las individualidades están situadas un tiempo y espacio único, lo que 
hace de ellas instancias horizontales. 

Recibido el 29 de marzo de 2016
Aceptado el 14 de junio de 2016



148 Luis Fernando Reyes Escate

Anu. est. bols. archi. biblio. nº 22, 131 - 149, 2016 (Vol. I). ISSN: 1819-7981

BiBliogrAFíA:

CARRITHERS, Michael et al 
2010  “Ontology Is Just Another Word for Culture: Motion Tabled at the 2008 

Meeting of the Group for Debates in Anthropological Theory, University 
of Manchester”, Critique of Anthropology 30 (2), pp. 152-200. Dispo-
nible en: https://www.ucl.ac.uk/anthropology/people/academic_staff/m_
holbraad/selected-papers/GDAT_-_CA_2010.pdf

DE LANDA, Manuel
2002a  “A new ontology for the social sciences”, Paper presentado en el workshop 

New Ontologies: Transdisciplinary Objects, University of Illinois. Mimeo. 
DE LANDA, Manuel 
2002b  Intensive science and virtual philosophy. London: Continuum, 2002.
DE LANDA, Manuel
2000  “Deleuze, Diagrams, and the Genesis of Form”. Amerikastudien / Ameri-

can Studies, 45-1. Universitätsverlag WINTER Gmbh, pp. 33–41.
DELEUZE, Gilles
2002  Diferencia y repetición. Buenos Aires: Amorrortu. 
DELEUZE, Gilles
1978  Cours Vincennes 24/01/1978. Disponible en: http://www.gold.ac.uk/

media/deleuze_spinoza_affect.pdf. [consulta: 25 de febrero de 2016].
DESCOLA, Phillippe & PALSSON, Gisli.
1996  “Constructing Natures: Symbolic Ecology and Social Practice”. In: P. Des-

cola e G. Pálsson (orgs.), Nature and Society. Anthropological Perspectives. 
London: Routledge. pp. 93–116

INGOLD, Tim
2011  Being alive: essays on movement, knowledge and description. Londres y Nue-

va York: Routledge. 
2000  The perception of the environment;  essays in livelihood, dwelling and skill. 

London and New York: Routledge
1994  “Humanity and Animality”. En: Companion Encyclopedia of Anthropo-

logy: Humanity, Culture and Social Life. London: Routledge. pp. 14-32. 
1991  “Becoming Persons: Consciousness and Sociality in Human Evolu-

tion”. Cultural Dynamics, 4-3, pp. 355-378.
LATOUR, Bruno 
1994  Jamais fomos modernos. Rio de Janeiro: Ed. 34.
LEVI-STRAUSS, Claude 
1973 [1952] “Race et Histoire” en Anthropologie Structurale Deux. Paris: Plon. pp. 377-

422. 
REYES ESCATE, Luis



Posicionalismo y cosmoperiferismo tocañero   149

Anu. est. bols. archi. biblio. nº 22, 131 - 149, 2016 (Vol. I). ISSN: 1819-7981

2015  Negros devenires: siguiendo a las trayectorias de las negritudes materiales en 
Bolivia. Porto Alegre: UFRGS (Dissertação de Mestrado). Disponible en: 
http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/132861/000984751.
pdf?sequence=1 

STEIL, Carlos Alberto, & CARVALHO, Isabel Cristina de Moura.
2014  “Epistemologias ecológicas: delimitando um conceito”. Mana [En línea], 

20-1, pp.163-183. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S0104-93132014000100006&lng=en&tlng=pt. 
[consulta: 25 de Febrero del 2016].

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo
1996  “Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio”. Mana [En lí-

nea], 2-2, pp.115-144. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S0104-93131996000200005&lng=en&tlng=pt. 
[consulta: 25 de Febrero del 2016].

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo
2002  A inconstância da alma selvagem – e outros ensaios de antropologia. São Pau-

lo: Cosac Naify. 
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo
1986  From the Enemy’s Point of View: Humanity and Divinity in an Amazonian 

Society. Chicago: University of Chicago Press. 





Segunda parte

Fuentes, ensayos archvísticos y bibliográficos





LAS SINFONÍAS DE PEDRO XIMÉNEZ ABRILL Y TIRADO: UNA PRIMERA 
APROXIMACIÓN

THE SYMPHONIES OF PEDRO XIMÉNEZ ABRILL Y TIRADO: A FIRST 
LOOK

José Manuel Izquierdo König*1*

University of Cambridge
Cambridge, Reino Unido

Resumen: En un inventario redactado hacia el final de la vida del compositor Pedro Ximénez Abrill y Tirado 
(1784? – 1856) se señala que el mismo habría compuesto un total de cuarenta sinfonías durante su vida, 
tanto en Arequipa, Perú, como en Sucre, Bolivia. Buena parte de las mismas se hallan hoy conservadas en el 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, en esta última ciudad, pero varios fragmentos se conservan tam-
bién en otras colecciones, haciendo difícil su identificación. Este trabajo presenta una primera aproximación 
al conjunto de obras, que podría considerarse el grupo de obras más importante en este género que sobrevive 
en América Latina. Se realiza un intento de periodización de las mismas, descripción de sus condiciones 
materiales, de creación y estilísticas. Incluye también una tabla con características de todas las que hoy se 
conservan y han encontrado, facilitando así que otros puedan acceder a ellas, tanto para su interpretación 
como estudio.
Palabras claves: Sinfonía; Sociedad filarmónica; Música lationamericana; Orquesta; Estilo clásico.
Abstract: In an inventory written at the end of his life, composer Pedro Ximénez Abrill y Tirado (1784? – 
1856) acknowledged to have composed forty symphonies in his life, in Arequipa -Peru- and Sucre- Bolivia-. 
An important part of those survive today in the Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, in this last city, 
but in a fragmented disposition, since parts of them are also kept in other collections, complicating their 
study. This paper presents an early approximation to this collection of pieces, which could be considered 
the most important one from the period in Latin America that survives. The article gives an intention of 
periodization, as well as description of material conditions, and creative and stylistic elements. At the end, it 
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includes a table with characteristics of the pieces that survive today –and have been found–, to make it easier 
for future scholars to study and access them, whether to be performed or studied.
Keywords: Symphony; Philharmonic society; Latin American music; Orchestra; Classical style.

En algún punto hacia el final de su vida, el compositor Pedro Ximénez Abrill y Tirado 
(1784? - 1856) se dio el trabajo de hacer un inventario de sus obras. Tomó pluma, tinta, 
y comenzó su tarea apuntando la primera sección del catálogo: eligió comenzar por su 
obra instrumental y sinfónica, una decisión extraña para quien ostentaba el prestigioso 
cargo de Maestro de Capilla desde 1833 en Sucre, capital de Bolivia. Sin embargo, cuar-
tetos, sinfonías, conciertos y divertimentos aparecen contemplados brevemente antes del 
largo ditirambo de misas, motetes y villancicos que cubren las páginas subsiguientes. Sin 
duda, la decisión de no realizar un catálogo cronológico implicaba tomar como punto 
de partida algún género en específico y no deja de llamar la atención que, para comen-
zar este inventario, único entre compositores latinoamericanos del periodo hasta donde 
sabemos, Ximénez haya optado por sus “Sinfonías, 32 desde el número 7 hasta el no39, 
advirtiendo que faltan las seis primeras y la del no21. El precio de cada una es de dies 
pesos, importan 320” (ABNB, Música 1353).

Escueto Ximénez; al borde de lo clínico. No son muchas las palabras que sobre-
viven de este compositor arequipeño, pero desde que su música fue descubierta en un 
baúl en Sucre hace algunos años (Lofstrom, 2006), su carácter documental taciturno ha 
quedado subsanado por cientos de partituras a la espera de ser descubiertas. Este ensayo 
busca aproximarse al repertorio cubierto por esa pequeña entrada en su catálogo: su obra 
sinfónica. Tal como exploraré más adelante, no se trata de un asunto menor: buena parte 
de la música instrumental escrita a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX en 
América Latina, originalmente escasa, ha desaparecido. Las sinfonías de Ximénez, en 
comparación, brillan por su contrastante opulencia, por su reguero de folios, por la es-
peranza de un sinfonista americano. Pero, ¡cuidado!, ahí yace justamente el peligro de su 
obra: que nuestras expectativas patrimoniales superen a nuestros esfuerzos investigativos; 
que el anhelo de algunos por un “Mozart americano” golpee la realidad palpable de tener 
un “Ximénez americano” o, más bien, “simplemente” un Pedro Ximénez.

Este peligro aumenta, de hecho, cuando revisamos las fuentes de época y el modo 
en que Ximénez era entendido por sus contemporáneos. “Genio creador inmenso y fe-
cundo pudo haber ocupado un lugar entre Rossini, Wetoben y Pleyer”, señalaba el autor 
de su obituario, publicado en La Nueva Era de Chuquisaca (25 junio, 1856). “Nos es 
grato saludar al señor Tirao como al Rossini de Sud América”, decía El Iris de la Paz (17 
marzo, 1833), mientras que José Bernardo Alzedo, su contemporáneo, pondría a Ximé-
nez en el primer lugar entre pares en 1869: “y más notablemente al arequipeño D. Pedro 
Jimenez Abril (conocido vulgarmente por Pedro Tirado), que aparte de sus misas y otras 
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provechosas piezas, se hizo admirar por sus sinfonías y los conciertos de violin” (1869: 
212). El Semanario de Bolivia en 1833 señalaba con vehemencia: “Entre los composito-
res modernos podemos contar por el primero al americano Pedro Jimenes Tirado, cuyas 
invenciones se han anticipado en el tiempo, y cuya gloria será tal vez mayor dentro de 
cien años” (19 marzo, 1833). Y un viajero inglés, Hugh de Bonelli, en la década de 1840, 
decía de Ximénez que “es sin duda uno de los más refinados compositores del antiguo 
estilo de sonata y rondó [esto es, de sinfonías]; su poder en la ejecución es tan grande 
como su buen gusto como compositor […] las joyas que ha creado su genio debieran ser 
suficientes como para inmortalizar su nombre” (Bonelli, 1854: 78).

Pero si bien su nombre fue inmortalizado, o al menos nunca desapareció del todo 
de la historiografía de la música sudamericana, su música sí lo hizo. Por lo mismo, el 
hallazgo de las partituras de Pedro Ximénez Abrill y Tirado debe ser considerado uno 
de los más importantes del último tiempo en la musicología y el patrimonio musical 
latinoamericano. Con el impulso original de William Lofstrom y la convicción patrimo-
nial del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB), una parte importante del 
material que no había sido traspasado a manos privadas o había desaparecido del todo 
pudo ser adquirido para el público general y el patrimonio nacional por la institución. 
Otras colecciones más pequeñas quedaron también en manos del Archivo y Biblioteca 
Arquidiocesanos de Sucre (ABAS) y el Centro de Documentación de la Universidad San 
Francisco Xavier de Chuquisaca. Desde entonces, y particularmente desde el inventario 
del fondo del ABNB y su catalogación por parte de Carlos Seoane y María Soledad Cui-
za (Seoane, 2010), la colección de Pedro Ximénez Abrill ha aparecido finalmente en el 
imaginario público. Son varios los artículos que se han publicado desde entonces y más 
músicos interpretan su obra, lo que, creo, sólo aumentará con el paso del tiempo al igual 
que un conocimiento más acabado del abundante universo creativo del compositor. 

Aunque este no es el espacio para retratar su vida, valgan algunas palabras para 
contextualizar al lector a quien, en falta de una biografía más completa, dirijo a los 
trabajos ya publicados de William Lofstrom (2006), Beatriz Rossells (2006) y Carlos 
Seoane (2010), que tienen muchas luces importantes2. Por lo demás, sé que los mismos 
están siendo constantemente aumentados no solo por mis propias investigaciones, sino 
también las de otros, como Darío Montiel, Zoila Vega y Harold Beizaga. 

Nuestro músico nació como Pedro Tirado en la ciudad de Arequipa, hijo natural de 
una prominente familia local, posiblemente en 1784. En 1819 casó con Juana Bernedo, 
quien al parecer también tenía talento musical, pues sobrevive al menos una canción 

2 Me gustaría señalar aquí mis agradecimientos a quienes hicieron posible este artículo; primeramente, a los 
directores y equipos respectivos del ABNB y ABAS, por su constante apoyo a mi investigación, como también en 
particular a William Lofstrom, Zoila Vega, Harold Beizaga, Andrés Orías Bleichner, Juan Conrado Quinquivi, y 
Sachiko Sakuma por su gentileza en la consulta de fuentes.
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suya en las colecciones del ABNB3. Durante la década de 1820 Pedro Ximénez concen-
tró su atención en la educación, principalmente dedicado a la Academia Lauretana y el 
Colegio Nacional de la Independencia Americana de Arequipa. Además, mantenía una 
pequeña orquesta en su casa con conciertos semanales (Arequipa Libre, 25 noviembre, 
1828). Cabe decir, también, que su música ya entonces era tocada en diversos puntos 
del área andina, desde Lima a Sucre, y sobreviven también copias en Santiago de Chile 
(Archivo Catedral de Santiago, carpetas 129, 146 y 322). Fue entonces que el presidente 
Andrés de Santa Cruz lo invitó a servir como maestro de capilla en Sucre, quizás como 
símbolo musical de la unión pretendida entre las dos ciudades blancas y como el mismo 
compositor señala en una carta a El Iris de la Paz (7 de abril, 1833). Santa Cruz mismo 
tenía claros intereses musicales, y ya había promovido una academia filarmónica en Lima 
en 1826 (Raygada, 1956: 29). En esta academia –o una sucesión de la misma– en agosto 
de 1831 se interpretó un cuarteto de Ximénez, estableciendo un vínculo musical ines-
perado entre ambos hombres, más allá de las conexiones entre Santa Cruz y Arequipa 
por motivos personales y políticos (Mercurio Peruano, 2 agosto, 1831). Es probable que 
su disposición a la música instrumental y la sinfonía hayan sido clave en su fama, como 
lo plantea José Bernardo Alzedo, y quizás centrales entonces para que haya llegado a 
Sucre, donde se dedicó principalmente a escribir música religiosa y de salón (piezas de 
piano, canto y guitarra) y donde encontró una comunión efectiva con otro gran músico, 
el virtuoso español Mariano Rosquellas. Aunque sufrió bastante con la disolución del 
gobierno de Santa Cruz, decidió quedarse en Sucre donde sirvió como maestro de capilla 
hasta el año de su muerte, en 1856.

Para quien tenga conocimiento de la música sudamericana de tiempos de la inde-
pendencia, el hecho de que Pedro Ximénez haya sido un compositor sinfónico llama la 
atención. De hecho, en toda América Latina encontramos poquísimas obras instrumen-
tales en archivos, menos aún para orquesta, y con la excepción de los pocos ejemplos de 
autoría de José Eulalio Samayoa en Guatemala4, y Juan Meserón junto a José Lorenzo 

3 Esta se encuentra en una carpeta digitalizada, sin número de catálogo o sigla. La carpeta digital dice 
simplemente “Pedro Ximénez de Abrill”, a continuación de la colección de otras piezas digitalizadas del archivo. 
La portada señala “Segunda Colección de Canciones”, 142 en total. Un apunte final dice “Las dos colecciones se 
componen de 199 piezas” y una letra distinta señala “Que bárbaro para componer tanto”.

4 Para el caso de Guatemala, el autor de más evidente cercanía a Ximénez en tiempo y estilo es José Eulalio 
Samayoa, de quien tres sinfonías sobreviven: Sinfonía Cívica, Sinfonía Histórica y su Sinfonía N°7. Las dos prime-
ras han sido recientemente editadas por Andrés de Gandarias y se pueden encontrar en el sitio web: http://www.
adesca.org.gt/portal/anuncios/sinfonias.html: (Revisado 20 Mayo, 2016). Para mayor información sobre el autor, 
así como de su alumno José Escolástico Andrino (de quien sobreviven cuatro sinfonías fragmentadas, siendo mu-
cho más joven), ver el volumen de Dieter Lehnhoff, Creación Musical en Guatemala. Guatemala, Editorial Galería 
Guatemala, 2005.
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Montero en Caracas5, que en total no llegan a la decena, al parecer no sobreviven sinfo-
nías de autores contemporáneos a Ximénez. Incluso de autores relativamente más jóvenes 
no existen muchos ejemplos (como José Escolástico Andrino, también en Guatemala), y 
en comparación a todos aquellos autores de sinfonías en la región, el corpus compuesto 
por el maestro arequipeño es sorprendente ya en su dimensión cuantitativa: cuarenta 
sinfonías, las cuales solo pudieron haber sido escritas a lo largo de toda una vida, nos 
muestran a un autor para el cual este género guardaba una especial importancia, y al 
cual dedicó enormes esfuerzos en un contexto cultural donde prácticamente no había or-
questas, conciertos públicos o impresión de partituras que permitieran hacer una carrera 
como compositor. La gran mayoría de los compositores profesionales de América Latina 
del periodo se dedicaron a carreras como maestros de capilla, y el mismo Ximénez realizó 
buena parte de su carrera profesional en la Catedral de Sucre.

El presente artículo, por tanto, explora las sinfonías de Pedro Ximénez de Abrill 
Tirado en forma conjunta, como una primera aproximación que pueda servir también 
a otros investigadores con respecto a este importante conjunto de obras, dando algunas 
luces generales entrecruzadas con aspectos más específicos sobre obras puntuales. En 
primer lugar, se revisará la materialidad misma de estas sinfonías, señalando algunos 
aspectos físicos, pero también entreviendo en ellas aspectos sobre su periodización y 
otros asuntos directamente relacionados con la dimensión histórica de las mismas como 
documentos. En segundo lugar, se hará un comentario a modo general sobre aspectos 
estilísticos y musicales de las mismas, tratando –nuevamente– de entenderlas como con-
junto, pero también definiendo particularidades que son importantes para su apreciación 
grupal. Finalmente, el artículo concluye con una exposición y exploración básica de cada 
sinfonía conocida, señalando particularidades formales de cada una de ellas a modo de 
inventario analítico.

1. Aspectos materiales
En su catálogo del año 2010, Carlos Seoane, en colaboración con María Soledad Cuiza, 
planteaba la existencia de 24 sinfonías de Pedro Ximénez (2010: 95-120) que tenían 
autoría verificada, de las cuales solo nueve se encontraban completas, esto es, con todas 
sus partes instrumentales. Además, consideraba tres sinfonías más sin autor identificado, 
pero probablemente del mismo Ximénez, como parte del catálogo (2010: 198-200). Esta 
catalogación fue un inventario del fondo en el ABNB, el más completo que conozco, 

5 Sobre las sinfonías de Meserón, las cuales han sido grabadas (N°5 y 8, que son las que sobreviven com-
pletas), refiero al lector al artículo de Juan de Dios López Maya, “El primer movimiento de la sinfonía N°5 de 
Juan Meserón: Una forma sonata ortodoxa en el repertorio sinfónico venezolano”, Musicaenclave 6(1), 2011. Con 
respecto a las de José Lorenzo Montero, su sinfonía N°4 fue recientemente rescatada por Coralys Arismendi como 
parte de su tesis de pregrado, “Sinfonía n°4 en Sol Mayor de José Lorenzo Montero. Edición Crítica”, para la Uni-
versidad Metropolitana de Caracas, 2009. Versión online (revisada 20 Mayo 2016): http://www.musicaenclave.
com/trabajosdegradopdf/tesiscoralysarismendi.pdf
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pero otras fuentes han podido complementar este total. Por una parte, de las tres sin-
fonías mencionadas como posiblemente de él, dos han podido ser verificadas por quien 
escribe, las número 22 y 29, y tengo la impresión de que no cabe duda de que la número 
32, la tercera de este grupo, también debe ser de Ximénez, por aspectos estilísticos y cali-
gráficos. Por otro lado, dos otras colecciones permiten completar la colección del ABNB: 
la del ABAS (Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor Miguel de los Santos Ta-
borga, Sucre), que fue revisada e inventariada como parte de mis investigaciones en Sucre 
en 2014. A esto debe sumarse la colección privada de Andrés Orías Bleichner (CAOB), 
en Ginebra, Suiza.

La fuente más importante para cotejar estas sinfonías es la anteriormente mencio-
nada “Lista de todas las obras com.tas por Pedro Ximenez Abrill T. Con sus respecti-
vos precios”, un inventario que se puede encontrar en el ABNB (Música 1353). Darío 
Montiel ha sugerido que podría haberlo redactado su hijo en “un intento frustrado de 
colocar toda la obra de su padre a la venta” (2012: 9). Sin embargo, la caligrafía parece 
corresponder a Ximénez mismo y, además, hay factores intrínsecos a este inventario que 
permiten suponer fue escrito durante la vida del autor. El primero es que dicha “Lista” 
incluye una adenda, realizada con posterioridad al documento original, donde se inscri-
ben las últimas composiciones del autor, como su sinfonía no.40 o las tres últimas misas. 
A esto se suma que ya en la primera sección (antes de la adenda) incluye la colección de 
100 Minuetos impresos en París en 1844 como parte de sus obras, por lo que el inventa-
rio puede datarse hacia fines de los 1840 o comienzos de los 1850, fechas en que debió 
componer estas últimas obras.

Imagen Nº1 “Lista de todas las obras”

     

         Fuente: (ABNB, Música 1353) Ver cómo la primera entrada es sobre las sinfonías.
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Este catálogo, o “lista de todas las obras”, es una fuente importantísima también 
para entender el lugar que guarda la sinfonía como género dentro de la obra de Ximé-
nez, pues, como ya se ha dicho, es el primer ítem que se incorpora, incluso antes que las 
misas. Así, parece reflejarse la idea de que son una parte clave de su proceso creativo, un 
repertorio singular. Esto se condice con los recuerdos de José Bernardo Alzedo, quien 
señala que Ximénez se destacó principalmente por “sus sinfonías” (1869: 212). En aquel 
inventario, se apunta que existen 39 sinfonías, a las que finalmente se suma, en la adenda, 
la no.40. Por otra parte, ya allí se informa que las sinfonías de la 1 a la 6 y la número 21 
estaban perdidas, probablemente las primeras como “obras de infancia” y la 21 en algún 
concierto o a algún amigo; de hecho, entre las partituras de Ximénez aparece una sinfo-
nía no.20 de Lorenzo Rojas, maestro de capilla en Arequipa, dedicada en 1840 (ABNB, 
Música 1499), así como un Quinteto Concertante de Mariano Tapia –violinista en la 
misma ciudad–, ambas copiadas por sus respectivos autores probablemente y, por tanto, 
que dan cuenta de tales regalos e intercambios entre músicos. 

 Teniendo en cuenta este total de 33 sinfonías que existían inventariadas en tiem-
pos de Ximénez, he creado una tabla que remite a distintos aspectos de la materialidad y 
forma de estas sinfonías, utilizando varias claves, y que se puede encontrar al final de este 
texto. Como se podrá apreciar en la misma, el mayor problema a la hora de reconstruir 
las sinfonías de Pedro Ximénez es que estas se encontraban escritas en partes instrumen-
tales; esto quiere decir, que no existe una partitura general, sino que Ximénez escribía di-
rectamente –como era común en su época– la parte que cada músico iba a poner delante 
de sí al momento de tocar la música. Por lo mismo, solo se puede apreciar la “obra” com-
pleta al ser transcrita en una partitura general (con los instrumentos en paralelo vertical) 
o al ser la obra interpretada. Esto lleva a que, en muchos casos, las obras se encuentren 
fragmentadas entre los distintos archivos y mientras en el ABNB puede haber un violín 
y un violoncelo, la viola y el otro violín se encuentren en el ABAS, complicando mucho 
el estudio de las composiciones. 

Solo dos sinfonías del total anotado en el inventario estarían entonces totalmente 
perdidas hoy: las número 25 y 35, sin contar las ya desaparecidas en vida de Ximénez. 
De las existentes, dieciséis están completas y es posible interpretarlas inmediatamente. 
Siete más podrían ser reconstruidas fácilmente, debido a que las partes faltantes no son 
sustantivas de modo estructural, como es el caso de un segundo corno, por ejemplo; solo 
ocho sinfonías de Ximénez están incompletas de un modo en el cual su reconstrucción es 
muy difícil de lograr de manera convincente, debido a que los instrumentos faltantes son 
centrales (como el bajo o el violín primero). Sin embargo, y esto es importante, eso no 
implica que no puedan ser estudiadas estructuralmente, dado a que al menos algunas de 
sus partes sobreviven. Por tanto (y en resumen), más de la mitad de las sinfonías escritas 
por Pedro Ximénez durante su vida pueden ser interpretadas hoy, y un número mayor 
estudiadas.



160 José Manuel Izquierdo König

Anu. est. bols. archi. biblio. nº 22 (Vol.I), 153 - 184, 2016. ISSN: 1819-7981

Gráfico Nº1
Descripción porcentual de sinfonías completas 

e incompletas del compositor

    Fuente: Elaboración propia en base a datos de archivos
 
Es también importante notar que este total de sinfonías completas y/o funcionales 

comprende la totalidad de su desarrollo creativo, y no solo un periodo: sobrevive, por 
ejemplo, tanto la sinfonía 7 como la 40, pero aquellas que les siguen, tanto la 8 como la 
39, serían casi imposibles de reconstruir fidedignamente con los elementos que se con-
servan. Esta “totalidad”, esta posibilidad de entender las sinfonías como un conjunto, 
permiten adentrarse en varios aspectos de ellas y entender en parte el desarrollo estético 
y creativo de Pedro Ximénez, pero antes de adentrarme en aquello quisiera aún reseñar 
algunos puntos importantes desde una perspectiva meramente material.

Si bien las sinfonías se conservan en copias muy similares, es posible ver en algunas 
de ellas la mano de otros copistas, o el hecho de haber sido realizadas en otra época. Tal 
es el caso de las sinfonías 27 a la 29, cuyas portadas fueron claramente hechas por otras 
personas y no Ximénez. Quizás esto guarde relación con que las tres estás dedicadas a 
“don Juan Rodríguez” quien, suponemos, es el mismo autor de un Te Deum Laudamus 
que se conserva en el ABNB (Música 1162) y que aparece fechado en 1816, misma fe-
cha que tienen dos partituras de autores limeños que se conservan entre las colecciones 
pertenecientes a Ximénez, una en el ABNB y otra en el ABAS, que parecen confirmar 
que el compositor estuvo en Lima ese año (ABAS_O01; ABNB, Música 1187). Por otro 
lado, las mismas sinfonías parecen apuntar a Arequipa desde otras lecturas: en la parte 
de violín segundo de la sinfonía N°28, por ejemplo, hay una firma que señala “M.M. 
Bazagoitia escribió la caratula”, lo que apunta probablemente a algún familiar de Narciso 
Bazagoitia, militar en Arequipa. Probablemente se trate de Manuel Mariano Basagoitia, 
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casado con María Antonia de Murgia en 1822 y, por tanto, contemporáneo de Ximénez6.
Este detalle quisiera resaltarlo, pues un aspecto problemático en el estudio de estas 

sinfonías es que, pese a estar numeradas, las mismas no tienen fecha de composición 
especificada en sus partes. Sin embargo, es posible dar algunas luces sobre los tiempos en 
que fueron compuestas a partir de dos elementos: números de opus e instrumentación. 
Con respecto al primero, a partir de la sinfonía 16 Ximénez comenzó a utilizar número 
de opus en sus obras instrumentales, incluyendo las sinfonías. Lo mismo, probablemen-
te, sean retrospectivos, pero solo allí aparecen señalados explícitamente. La sinfonía 16 
lleva el número de opus 21, y la no39 el opus 75 (el más alto entre sus obras). Hay 
continuidades bastante claras entre algunos números de opus, pero también situaciones 
extrañas: por ejemplo, la sinfonía 19 es op.30, y la no.20 es op.28, lo que no tiene dema-
siado sentido7. Por otra parte, se ven algunos lapsus importantes entre obras. Claramente 
Ximénez escribió más obras instrumentales de cámara que sinfonías en el periodo que va 
de la sinfonía 29 (probablemente op.41, pero no asignado en la partitura), y la sinfonía 
33 (op.62), donde veinte números de opus abarcan solo cuatro sinfonías. Efectivamen-
te, aquí encontramos buena parte de sus cuartetos, quintetos y divertimientos, y deben 
reflejar un momento particular de su vida personal, profesional y creativa. ¿Por qué dejó 
de componer? Alumbraré alguna hipótesis más adelante.

Pese a que no conocemos fechas exactas para cada obra, sin embargo, es interesante 
admirar cómo Ximénez probablemente compuso sus sinfonías pensando en conjuntos 
específicos de músicos a los que podía recurrir. Prácticamente el mismo grupo de músicos 
es requerido por las sinfonías 7 a la 10, de la 22 a la 26, luego de la 27 a la 31 (o 32), y 
posteriormente de la 33 a la 37, para finalizar con un último conjunto de obras de la 38 
a la 40. Entremedio, la situación es muy flexible y algunas obras en particular aparecen 
casi como excepciones, como son la mayoría entre la 11 y la 20, cada una con un ins-
trumental diferente. ¿A qué se debería esto? Es difícil aventurarlo, pero probablemente 
tuviera que ver con un periodo de cambio en la vida del autor, o quizás con una mayor 
movilidad de músicos ejecutantes con los cuales contar que con un contexto establecido 
de interpretación.

Como fuera el caso, el hecho es que la composición de cuarenta sinfonías implica, 
muy posiblemente, el entender que estas obras ocuparon un largo periodo de su vida 
creativa y, posiblemente, la totalidad de ella. Por lo mismo, la obra del compositor fue 
clave en el panorama ilustrado de su tiempo, no solo en Perú, sino también en Chile y 
especialmente en Bolivia. En su última etapa, las sinfonías de Pedro Ximénez se transfor-

6 Ver datos en: https://www.myheritage.com/names/manuel_basagoitia (Revisado, 27 de mayo de 2016).
7 La aparición de números de opus es algo frecuente en este periodo, en que deja de entenderse como una 

concatenación de piezas impresas, sino que de la obra completa del autor. Sin embargo, aún se usa preferente para 
el orden de impresión en Europa, lo que lleva a desordenes temporales, pero también a entender que aquí Ximénez 
está haciendo referencia a su acto compositivo más allá de la posibilidad de imprimir.
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maron en parte de la banda sonora de un periodo de la ciudad de Sucre. No por nada en 
una biografía de Néstor Galindo publicada en Buenos Aires en 1868, se hace recuerdo 
de las reuniones de “los viejos del partido restaurador […] al grato son de las sinfonías 
de Tirado y Rosquellas”, esto solo poco más de diez años tras su muerte (La Revista de 
Buenos Aires, IV/68, diciembre 1868: 500). 

2. Aspectos estilísticos generales
La totalidad de las sinfonías escritas por Pedro Ximénez de Abrill que conocemos están 
escritas en forma “acuartetada”, utilizando el concepto del teórico español Tomás de 
Iriarte (1784: 109), que probablemente el compositor hubiese conocido, dado que el 
mismo también es mencionado en su obituario: “la mas de ellas acuartetadas, varias 
concertantes y muchas en tono menor” (La Nueva Era, Chuquisaca, 25 junio, 1856). El 
término sinfonía hacia 1800 podía entenderse de muchos modos, incluyendo el de una 
obertura simple (de un movimiento) u obras más complejas, como las sinfonías concer-
tantes donde hay partes solistas y aquellas en cuatro movimientos, “acuartetadas”, como 
las de Ximénez. Estas sinfonías presentan el siguiente esquema, que se cumple sin excep-
ción radical dentro de su obra: 1) el primer movimiento es rápido, un allegro o similar, 
que en ocasiones puede llevar una introducción lenta. Habitualmente utiliza para él una 
forma “sonata” modificada, donde se exponen varios temas en una primera sección (a ve-
ces repetida), luego algunos de ellos son desarrollados con drásticas variantes armónicas, 
y finalmente se repiten las ideas de la primera parte, pero en una sola tonalidad y con 
sentido de conclusión. 2) El segundo movimiento es usualmente un adagio o andante, 
en tres secciones, y solo en algunos casos “con variaciones” de una sola idea musical 
(como es el caso del de la sinfonía N°38, por ejemplo). Normalmente está escrito en una 
tonalidad diferente a los otros movimientos. 3) El tercer movimiento es un minueto y 
un trio. Ambos son estructurados en dos partes, donde la primera es corta y presenta una 
o dos melodías y la segunda es más larga y tiende a generar cierto desarrollo temático. 
4) El final es siempre un rondó, con retornos de un mismo tema intercalando secciones 
distintas, pero Ximénez genera una gran variedad de modelos dentro del esquema del 
rondó. El más común a sus sinfonías es el de dos partes: una primera que presenta varias 
melodías de ocho o dieciséis compases con repetición, y una segunda más libre.

 El lector habituado al repertorio orquestal verá que claramente que el tipo de 
sinfonía escrita por Pedro Ximénez se adscribe a lo que normalmente se define como 
“estilo clásico”, un concepto con varios problemas. Antes que verlo como “clásico”, como 
un modelo firmemente anclado en las obras de Haydn, Mozart y Beethoven entre 1780 
y 1820, debemos entender la acepción corriente para los músicos americanos de la época, 
una donde este estilo funcionaba como un lenguaje compartido, cosmopolita, a través 
del Atlántico, y del cual podían hacer parte quienes aprendieran a dominarlo. El estilo 
“clásico” está intrínsecamente ligado, por tanto, a la idea de una República de las letras 
y las corrientes ilustradas que, también, fueron centrales en los albores de nuestras inde-
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pendencias. Por lo mismo, el estilo al que adscribe Ximénez es amplio en sus posibili-
dades y perspectivas, y es un error determinar sus composiciones solo en referencia a los 
compositores que hoy en día son más famosos del periodo que más influyó en él. Si bien 
claramente podemos hablar de una escuela común entre estos autores, con sus variantes 
personales, existen diferencias fundamentales en el tratamiento de la forma, las melodías 
y la relación con el público en distintas partes de Europa en este momento. Por ejemplo, 
si bien la escuela parisina promovía el desarrollo constante de nuevas ideas melódicas, 
la escuela austríaca progresivamente fue motivando el desarrollo de uno o dos temas en 
diversas variantes, que es el modelo con el que hoy estamos más familiarizados (Kyung-
Eun, 2008: 53)8.

Pareciera que Pedro Ximénez se identificaba mayormente con el estilo parisino 
que el vienés. Ciertamente en su obra sinfónica hay influencia de Mozart y Haydn, 
particularmente hacia el tercer cuarto del total de sus sinfonías, pero esta palidece frente 
al modelo “concertante” que influye como preponderante en buena parte de su música 
instrumental. La aparición constante de instrumentos solistas con melodías sin mayor 
relevancia para el discurso formal, como también el hecho de presentar constantemente 
nuevas melodías, lo acercan profundamente a la escuela parisina de fines del siglo XVIII. 
En particular, esto también se puede ver porque entre las partituras del propio Ximénez 
ciertos compositores parecen tener preponderancia como “autores favoritos”, particu-
larmente Ignaz Pleyel y Adalbert Gyrowetz, representantes señeros de aquella escuela9. 
Tanto Pleyel como Gyrowetz propusieron un modelo de sinfonía “agradable” al público, 
que cayó rápidamente en desfavor con el auge de la música de Beethoven, por lo que 
ambos compositores dejaron prácticamente de componer sinfonías hacia la primera dé-
cada de 1800. Sin embargo, Ximénez parece retomar y proyectar este estilo, teniendo 
serias diferencias con Beethoven. En este sentido, también, hay que leer una entrada 
en el Semanario de Bolivia de 1834 que critica abiertamente a Beethoven y que, por la 
fecha, debió estar ciertamente influida por el reciente arribo de Pedro Ximénez a Sucre 
(24 agosto, 1834), si es que no fue escrita por el mismo compositor, dada la profundidad 
de su discurso teórico. Allí se discute claramente la sinfonía como un “kaleidoscopio”, 
un espacio de inexhaustible imaginación, la misma de la que hace gala Ximénez con sus 
abundantes melodías, constantemente sorprendiendo al auditor con nuevas propuestas, 

8 Ver también la entrada sobre “Symphonie Concertante” para el Grove Music Online (Revisado Marzo 
2016), por Barry S. Brook y Jean Gribenski.

9 Tanto Pleyel como Gyrowetz escribieron sinfonías en el estilo concertante y su música tuvo circulación 
e importancia en París, donde era reconocida como clave para aquel modo de hacer música (en particular la de 
Pleyel). Por lo mismo, es relevante que ambos sean los autores de quienes más partituras sobreviven entre las co-
lecciones privadas de Ximénez, y que sean mencionados directamente por su obituario, pese a que para entonces 
ya había pasado más de medio siglo desde el momento donde estos autores eran mayormente relevantes. Esto lleva 
a pensar, como hipótesis, que Ximénez sentía una afinidad particular con ellos, y el estilo y forma de sus propias 
sinfonías parece corroborar esta impresión.
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pero no necesariamente con claras variaciones “intelectuales” del material previo.
Es en estas líneas que hay que leer el comentario sobre sus influencias que aparece 

en el obituario publicado en La Nueva Era en 1856 (25 de junio): “Estudió la música 
vocal e instrumental de Haydn, y Mozart, de Pleyel y Girover, y en sus últimos años la 
de Beethoven: no de otro modo hubiese progresado en tan alto grado, por más que la 
naturaleza le hubiese dotado, como realmente le dotó, de un talento musical extraordi-
nario”. Claramente se presenta en este texto los mismos ecos que podemos entrever en 
su música, y es digno de notar cómo Ximénez logró construir un modelo propio a partir 
de estas influencias, a la distancia, basado en sus propias lecturas de las partituras que 
lograban cruzar el Atlántico. En este sentido, las sinfonías de Ximénez son un ejemplo 
claro de aquella generación, a la que él pertenecía, que debido a cambios en estructuras 
económicas de las colonias –y de las posteriores repúblicas– tuvo un acceso cada vez más 
amplio a bienes culturales europeos importados, como es el caso de partituras musicales. 
Sus sinfonías juegan con esta relación compleja con una Europa que no lo puede escu-
char, pero que él sí escucha y con la que establece un diálogo que, por tanto, es sordo 
solo por su colonialidad, y no por su falta de capacidad musical. Ya lo dijo Bonelli, “sus 
obras que han logrado llegar a Europa, han recibido el tributo de una aprobación sin 
compromisos del gran Spohr” (Bonelli, 1854: 78). Ximénez, cabe decir, había nacido 
exactamente el mismo año que aquel gran contemporáneo suyo, quizás el sinfonista más 
admirado en Europa tras la muerte de Beethoven.

A nivel de hipótesis, es posible señalar que quizás este método de composición 
“concertante”, con preponderancia en lo melódico, le acomodaba debido al modo en 
que componía: desde la guitarra y escribiendo distintas secciones en partes separadas. 
Su obituario también señala esto, al decir que “su fuerte fue la guitarra que ejecutaba 
muy bien; y […] con ella hacía sus composiciones” (La Nueva Era, Chuquisaca, 25 ju-
nio, 1856). Ximénez no tocaba el piano, y esto hace que sus construcciones armónicas, 
melódicas y formales difieran de sus muchos contemporáneos que escribían desde aquel 
instrumento, tan central al siglo XIX. La única obra que permite con facilidad adentrar-
se en este proceso creativo, tan íntimo, es su Sinfonía N°40, la última de la colección, 
puesto que sobrevive en dos copias: una más antigua y fragmentada en el ABNB, y otra 
completa y copiada en limpio en el ABAS. El investigador que asuma que son la misma 
obra se encuentra rápidamente con la sorpresa de que, aunque algunas ideas musicales 
son las mismas, claramente se trata de obras distintas. De hecho, el tema que aparece 
como primera figura de la versión en el ABNB, y que por tanto podría ser considerado 
el tema central de la sinfonía en esa versión, es incorporado en la versión del ABAS solo 
hacia el final del primer periodo del primer movimiento, con varias decenas de compases 
por detrás, y en una versión muy modificada. Por lo mismo, cabe pensar que Ximénez 
creaba sus movimientos sinfónicos no con un modelo concreto formal, sino a partir de 
diversas ideas melódicas que se van hilando y que solo en algunos casos tienen un obje-
tivo y desarrollo formal, pero en muchos otros no. Pero también la guitarra pudo haber 
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tenido otras consecuencias en su obra.

3. Una posible periodización de su obra sinfónica
Aunque parezca un poco forzado, dada la gran cantidad de sinfonías que compuso en 
su vida y la imposibilidad de datarlas correctamente con los datos que tenemos sobre 
el compositor, como una aproximación tentativa que une diversos aspectos materiales 
y estilísticos es posible señalar que hay etapas en su creación que presentan diferencias. 
Por lo mismo, he decidido agruparlas en cuatro periodos que me parecen relativamente 
definidos, y que he decidido denominar (para mayor facilidad), como sinfonías tem-
pranas, concertantes, clásicas y tardías. Naturalmente, y como toda división, esto solo 
cumple una función práctica y no se trata de un absoluto. Dejo aquí planteado mi miedo 
a que esta idea enraíce y no sea cuestionada, más allá de servir como herramienta para 
debatir ciertos aspectos estilísticos de la obra del compositor. De hecho, las diferencias 
en aquellas sinfonías que están al límite de cada grupo impiden ver con claridad dónde 
se conforma cada nuevo modelo. Del mismo modo, esto debe conjugarse con los datos 
sobre la materialidad misma de las partituras que ya se ha discutido antes. 

3.1. Sinfonías tempranas
Las primeras sinfonías que se conservan son quizás de las más difíciles de estudiar, debido 
a que las sinfonías 1 a 6 no se conservan. Sin embargo, las cuatro sinfonías siguientes, 
números 7 al 10, tienen varios elementos similares que parecen distinguirlas. Tal como 
algunas otras posteriores, no tienen aún número de opus, y en general muestran mayor 
familiaridad con el estilo sinfónico de los 1770, pre-haydiniano, aquel de compositores 
como Carl Friedrich Abel o Domenico Cimarosa: secciones de desarrollo breves en el 
primer movimiento y un bajo instrumental que recuerda más a la estructura del continuo 
que a la orquesta de cuerdas clásica, son elementos notorios de identificación de estas 
obras10. La instrumentación es bastante barroca en este sentido, y los mismos clarinetes 
parecen haber sido escritos originalmente como oboes, siendo que estos instrumentos 
funcionaban como intercambiables en el periodo en América Latina por lo menos hasta 
los 1830. Hasta las últimas sinfonías, el clarinete no parece ser del todo idiomático para 
Ximénez, perfectamente alternable con otros instrumentos de viento madera, algo que 
de todos modos parece haber sido habitual en el periodo. El primer violín tiene un rol 
prioritario en estas sinfonías, particularmente en los movimientos lentos, como es el caso 
del bello “Andante” de la Sinfonía N°9. Otros instrumentos solistas también ya aparecen 
en forma de solos “concertantes”, como el solo de trompa al final del Adagio introducto-

10 En este sentido, quizás también podría haber una conexión a través de la música para guitarra de Fernan-
do Sor, de quien Ximénez tomó bastante inspiración (e incluso algunas citas), puesto que la forma sonata de Sor 
es también heredada en parta de este formato de obertura de ópera que es tan común, en particular, a las obras de 
Cimarosa.
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rio de la Sinfonía N°10 o aquel de clarinete en el rondó de la Sinfonía N°9. Ideas que se-
rán importantes en sinfonías tardías ya comienzan a tener presencia aquí, como secciones 
“intercaladas” en el rondó final que están en otra armadura y, en algunos casos, incluso 
con otra denominación de tempo y/o de pulso. 

Llama la atención en estas sinfonías tempranas ya la originalidad de Ximénez den-
tro de un discurso que no queda fuera de lugar en la tradición sinfónica europea. Por 
ejemplo, vemos cierta unidad temática extrema en el interior de algunos movimientos. El 
caso más evidente quizás es el del primer movimiento de la Sinfonía N°10, siendo el tema 
del “Adagio” introductorio la misma de ambos temas principales (primario y secundario) 
del posterior “Allegro Assay”. 

Sinfonía N°10, primeros compases del Adagio y Allegro Assay

Pero más allá de los aspectos originales o creativos en lo formal, Ximénez desde 
un comienzo en su obra sinfónica llama la atención por la abundancia de su imagina-
ción melódica. Es cosa de contrastar el tema señalado anteriormente con el anguloso y 
fragmentario motivo que inicia el “Allegro Assay” de la Sinfonía N°7, identificable por 
sus síncopas, su primera corchea en silencio, y la producción de cierta incomodidad o 
inestabilidad en el auditor a partir de este uso del motivo principal.

 Sinfonía N°7, primeros compases del Allegro Assay del primer movimiento

Tal como en el caso de la posterior Sinfonía N°11, y como Eduardo Vargas ha 
señalado en su estudio de aquella obra (Vargas, 2011: 18), esta inestabilidad es resuelta 
posteriormente al completar el motivo de forma extendida al final del mismo movimien-
to. Pero esta similitud entre ambas sinfonías podría esconder el hecho de que a partir 
de la Sinfonía N°11 Ximénez parece entrar en otro terreno creativo –progresivamente–, 
donde hay una clara preponderancia por el estilo “concertante” que, como he señalado 
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antes, guarda relación con la abundancia de melodías y también con la presencia de 
varios instrumentos solistas sin necesariamente tratarse de un concierto. Por lo mismo, 
creo que este siguiente grupo de sinfonías, donde uno de los elementos más claves es la 
abundancia de nuevas melodías –en el formato “parisino”– para diversos instrumentos, 
podrían clasificarse como “concertantes”.

3.2. Sinfonías “concertantes”
De hecho, la misma Sinfonía N°11 lleva como subtítulo de la mano del mismo Ximénez 
lo de “concertante”. Es una sinfonía más elaborada, extensa y complicada que todas las 
que la rodean, lo que lleva a pensar que fue escrita para alguna ocasión particular. Su de-
nominación de “concertante” puede complicar a quien solo conozca ejemplos de autores 
vieneses en este estilo parisino (como el famoso caso de Mozart), tal como le ocurrió 
a Eduardo Vargas (2011: 81), buscando roles solistas más claro de uno o dos instru-
mentos. Pero la noción de concertante aquí es otra: solistas parciales, de vez en cuando, 
principalmente con nuevas melodías o leves secciones de virtuosismo, donde este ocupa 
un rol entre aficionados más que profesionales. Por lo mismo, quizás siguiendo a Pleyel, 
Kozeluch o Davaux, en estas sinfonías Ximénez piensa en el uso de instrumentos alterna-
dos y en diálogo. En el caso de la Sinfonía N°11, ya el compás 17 presenta un dueto de 
cornos y clarinetes, y el compás 54 un largo solo de violín, que probablemente se hubiese 
interpretado como “solista”. Además, se separa el cello del contrabajo, lo que implica su 
uso en un registro más agudo y virtuoso (ya en el compás 26 por primera vez). Este solo 
de cello puede deberse a que Ximénez mismo era cellista, y seguro interpretaba estas 
secciones. De hecho, un largo solo de cello es figura central en el primer movimiento de 
la sinfonía N°12. La única otra sinfonía denominada como “concertante” por el propio 
Ximénez es la N°15, donde el rol virtuoso del violín es mucho más obvio, y donde la rela-
ción con los compositores “concertantes” parisinos también lo es: la estructura del primer 
movimiento, organizado en “ritornelos” de un mismo tema, es la misma que ocupa Jan 
Baptiste Davaux en sus sinfonías del mismo título (Kyung-Eun, 2008: 16), copia de las 
cuales Ximénez tenía en su propia colección (ABNB, Música 1489).

          Tabla con estructura básica del primer movimiento de la Sinfonía N°15

Estructura del primer movimiento de la Sinfonía N°15

Adagio Ritorn. 1 Solo 1 Ritorn. 2 Solo 2 Desarrollo? Ritorn. 1’ Solo 1’ Ritorn. 2’

1 35 59 113 156 179 268 309 343

mi - Sol mi mi - Sol Sol Sol Mi (inestable) mi mi mi

Pero pese a que solo estas dos sinfonías llevan la indicación de “concertante”, ins-
trumentos solistas con largas frases, a veces de llamativa importancia estructural, son 
comunes en la mayoría de las obras de la “segunda decena”. Hay un bello solo de cello 
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en el “Vivace” de la Sinfonía N°12, por ejemplo, donde este aparece indicado como in-
dependiente del bajo, y que significa un importante contraste de Mi bemol mayor sobre 
el resto de las ideas temáticas en Do mayor anteriores, esto aún dentro de la exposición 
del movimiento. O el largo solo de clarinete del “Allegro Molto” de la sinfonía N°13, una 
de las sinfonías incompletas de las que más lamento su falta de partes que permitan re-
construirla, dada la belleza de las ideas que sobreviven. También los instrumentos solistas 
cobran preponderancia en los tríos del minueto, y hablo de tríos porque, por ejemplo, la 
sinfonía N°17 tiene dos de estos. También otros instrumentos toman la preponderancia 
del violín en el movimiento lento, como es el caso del largo solo de flauta, marcadamente 
virtuoso, en la Sinfonía N°20. La sinfonía N°22 parece ser un último ejemplo de esta 
escuela, con su largo solo de corno al final de la exposición del primer movimiento, las 
alternancias de flauta, clarinete y violín en el “Adagio Cantabile” o los solos para flauta, 
clarinete y corno en el trio en Fa mayor. 

Es en las sinfonías de este periodo, también, en que Ximénez con más claridad se 
adentra en obras escritas en el modo menor, incluyendo las sinfonías 13, 15, 16, 18 y 
22, pero también varios movimientos intermedios, como los adagios de las sinfonías 17 
y 19, lo que permitiría entender este periodo como su propio, y muy personal, “Sturm 
und Drang”. Esta tendencia al modo menor, que no se entrevé en sus obras del cuarto 
decenio, es referido en el obituario del compositor, en que se dice que Ximénez ha com-
puesto “multitud de sinfonías, las más de ellas acuartetadas, varias concertantes y muchas 
en tono menor: circunstancia que le da sin duda, la preferencia en este orden sobre los 
compositores europeos, de quienes vemos muy pocas obras de este género, pues la com-
posición de una sinfonía en tono menor es de bastante dificultad” (La Nueva Era, 25 
junio, 1856). De hecho, el caso de la Sinfonía N°15 concertante en Mi menor debe ser 
destacado con particularidad, puesto que prácticamente no se conocen sinfonías de este 
género (“concertante”) en este modo (Brook y Gribenski, 2016), lo cual hace de la obra 
una rareza a nivel transatlántico.

 Las soluciones formales en este periodo son bastante creativas, a veces de modos 
intrigantes. La Sinfonía N°14, por ejemplo, utiliza en la coda de su movimiento final, el 
“Poco Presto” un tema muy similar a la fanfarria en Fa mayor que abre la obra, dando 
con este una cierta circularidad que no es habitual aún para el periodo. El movimiento 
final de la sinfonía N°22 también presenta una lógica formal bastante particular, donde 
un Allegro con Espíritu en Re menor es intercalado con un rondó en Fa mayor y 6/8 
que ocupa un tercio del movimiento. Pero estos cambios de tempo dentro de un mismo 
movimiento también se expanden en este periodo fuera del rondó, tanto a la relación 
del minueto con sus trios como también a los movimientos lentos: la Sinfonía N°13 
incluye un extenso “Allegretto” dentro de un “Adagio”. También, particularmente en las 
secciones de desarrollo del primer movimiento, Ximénez comienza a explorar con mayor 
soltura propuestas armónicas más lejanas, a veces llamativamente contrastantes e incluso 
“agresivas” para el auditor, comúnmente con largas secciones en relación de tercera con 
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la tonalidad principal del movimiento. Por ejemplo, tal es el caso de La mayor en la 
Sinfonía N°14 (en Fa mayor), Fa mayor en la Sinfonía N°17 (en Re mayor), o La bemol 
mayor en la sinfonía N°19 (en Do mayor); incluso un Re menor como largo pedal dentro 
del “Vivace” en Si bemol mayor de la Sinfonía N°20. En algunos casos, estas relaciones 
ocupan incluso espacios “dramáticos” o altamente significativos dentro del discurso del 
movimiento. Ese es el caso, por ejemplo, del sorpresivo canon en Do mayor en el primer 
movimiento de la agitada Sinfonía N°15 en Mi menor. De todos estos sorprendentes 
cambios armónicos, sin embargo, es quizás la Sinfonía N°16 la que hace el uso más bri-
llante de ellos, en sus diversos movimientos, siendo por esto una de las más atractivas de 
este grupo (ya desde su agresivo ritmo inicial).

3.3. Sinfonías “clásicas”
Como es bien sabido, hablar de un “estilo clásico” no tiene sentido en un con-

texto histórico, pero lo cierto es que el estilo desarrollado principalmente en Viena por 
compositores como Haydn o Mozart se expandió rápidamente como un nuevo modelo 
“ilustrado” de hacer música hacia 1800 que, si bien comparte un lenguaje con lo que 
venía antes y corría en paralelo, también propone nuevos problemas, principalmente for-
males. Un aspecto clave, es que se reducen y aclaran los planos armónicos expuestos, y la 
cantidad de temas, que ahora se desarrollan más exhaustivamente (lo que lleva al modelo 
de sinfonía de Beethoven, tan clave al siglo XIX, pero tan ajeno a la obra de Ximénez).

 Si bien Ximénez sin duda debió conocer la obra de Haydn incluso desde sus 
primeros años de estudiante, dada la fama del compositor en ambos lados del océano, 
es en las sinfonías de la tercera decena que podemos empezar a ver cómo el peruano ha 
entendido con más profundidad el modelo “clásico” de sinfonía, dando más claridad a 
temas principales y reduciendo la cantidad de ideas melódicas secundarias, o aclarando 
más su lógica armónica, como también profundizando en la sección de desarrollo de los 
primeros movimientos. Pero estas no son las únicas facetas: ya hacia la Sinfonía N°23, 
Ximénez parece con más claridad acercarse a estos nuevos ideales. Allí, por ejemplo, el 
tema principal del primer movimiento (tras una breve y lírica introducción en “Adagio”), 
se presenta en un “Presto” en la típica disposición que tanto frecuentó Haydn: primero 
el tema de ocho compases lo interpretan solo las cuerdas en piano, para luego sonar 
inmediatamente en forte acompañado de toda la orquesta. La melodía misma remite 
directamente al gran compositor austríaco:

Primeros compases del “Presto” de la Sinfonía N°23
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Una lógica melódica similar aparece en la Sinfonía N°29, cuyo tema principal –
igualmente Haydiniano– recuerda mucho a aquel de la Sinfonía N°23. Pero Ximénez 
aduce aún más su mayor familiaridad con los músicos de la escuela de Viena en otros 
aspectos: reduce en este movimiento, por ejemplo, la cantidad de temas, y presenta diálo-
gos más sinfónicos que solistas entre los diversos instrumentos, que han logrado compe-
netrarse más. Recuerda un poco un comentario en El Mercurio Venezolano de 1811, don-
de un autor anónimo alababa la recepción de obras de Haydn, que “pasaron el océano”, 
ya con ellas, “la execucion no se limitó solo al violin; sino que a impulsos de un instincto 
musical, empesaron a familiarizarse con todos los demas instrumentos, hasta formar 
orquestas capaces de agradar a los oidos mas delicados, y merecer la aprobacion del co-
nocedor mas exquisito” (El Mercurio Venezolano, N°1, enero 1811: 55-56). Para el Argos 
de Chile, del 3 de septiembre de 1818, “La música, la poesía y el canto tiene un influjo 
directo sobre la organización moral de los individuos [...] Hayden y Pleyel [creando] la 
Orquesta, é imitando los acentos de la Lira de Apolo, pintaron las nobles pasiones del 
corazón y afearon las malas con coloridos simétricos”; esto es, la orquesta cobra un nuevo 
significado, que no es ya solo para el lucimiento de algunos solistas en un grupo, sino 
que la relevancia (incluso social) está dada por el diálogo equitativo de sus componentes, 
una idea que sería relevante para las nuevas repúblicas ilustradas y liberales del siglo XIX.

Este mismo espíritu es el que se desarrolla en las sinfonías “de la veintena” de Ximé-
nez, sinfónico en su partida clara de obras donde solo el violín parecía tener una figura-
ción importante, y donde es ahora el colectivo orquestal el que importa. Esto le permite 
lograr a Ximénez desarrollos más inesperados de sus ideas, así como más significativos 
a nivel estructural. Por ejemplo, el mismo primer movimiento de la sinfonía N°23 se 
caracteriza por el uso de silencios inesperados, a veces de un compás entero, que proba-
blemente toman como influencia las características sorpresas de Haydn, pero que tam-
bién Ximénez utiliza de un modo estructural, como un aspecto central del desarrollo del 
movimiento y, posteriormente, de la exposición, alejándose del uso de los silencios como 
simple efecto. Este tipo de recursos aparece con frecuencia en estas sinfonías, deparando 
sorpresas interesantes para el auditor con cierto conocimiento de las lógicas sinfónicas del 
periodo. La alternancia en las maneras de presentar una misma melodía con muchas, de 
generar “variaciones”, es central también para el primer movimiento de la Sinfonía N°24, 
así como el de la Sinfonía N°27 y N°28, pero esta habilidad tiene su principal repercu-
sión en los modos de componer los rondós finales. En su gran mayoría, en estas sinfonías 
los rondós presentan un tema principal el cual es variado sorpresivamente, con cambios 
de ritmo o de modo, y son llamativas las “románticas” transformaciones al modo menor 
en rondós como el de la Sinfonía N°27. 

 También hay aquí un uso de recursos propios del clasicismo, en cuanto a las 
referencias “de carácter” en las sinfonías; esto es, que hacen referencias a aspectos extra 
musicales para entretención del espectador. El espíritu pastoral de la sección central del 
último movimiento de la sinfonía N°22 es bastante evidente, así como también el estilo 
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militar de la Sinfonía N°26, en la cual los cornos tienen un rol central; ¿quizás relacio-
nado a las mismas batallas de la independencia? Sin duda los oyentes contemporáneos 
hubiesen encontrado allí una referencia. Pero es en las sinfonías más avanzadas, parti-
cularmente aquellas dedicadas a Juan Rodríguez, donde hay un uso más sutil y efectivo 
de este tipo de recursos expresivos, así como de un trabajo muy acabado de exploración 
sinfónica. Como ya he señalado anteriormente, las sinfonías N°27 a 29 parecen ser obras 
claves en un esfuerzo por datar las sinfonías de Ximénez, por estar todas dedicadas a la 
misma persona. Por ejemplo, en el primer movimiento de la sinfonía N°28 Ximénez hace 
un típico gesto de “sorpresa” al estilo de Haydn, para sorprender al auditor atento, al 
hacer una repetición falsa del tema principal en el compás 66, dando la sensación de que 
la sinfonía volvió a comenzar, para luego hacer un golpe brusco en fortísimo hacia una 
nueva idea en el compás 82. Y qué decir del radical comienzo del desarrollo, en el com-
pás 179, directamente en la remota Si bemol menor, o el hecho de que posteriormente 
la reexposición esté orquestada de un modo distinto a la exposición, deparando así una 
sorpresa tras otra al auditor.

3.4. Sinfonías “tardías”
Todas estas obras, hasta aproximadamente la sinfonía N°31 o la número 32, pare-

cen sin embargo, hacer parte de una cierta continuidad donde las transformaciones se 
dan paulatinamente, y los cambios de estilo no son abruptos (excepto en ocasiones pun-
tuales, señaladas anteriormente con algunos ejemplos). Es también aquí, hacia la última 
decena de sinfonías, que se produce un importante quiebre en el aspecto material, con un 
gran salto de veinte números de opus entre la sinfonía N°30 (op.44) y la N°33 (op.62), 
que parece reflejar un cambio en las condiciones de vida de Ximénez o su situación 
creativa. Las Sinfonías N°31 y 32 parecen aún remitir bastante al estilo de las sinfonías 
“de la veintena”, además con una orquestación similar (con flauta, pero aún sin cello 
permanente). En ambas hay un complejo trabajo formal, como en la Sinfonía N°32, que 
presenta un desarrollo formal interesante, donde el uso de tresillos aparece con frecuencia 
en cada movimiento, para luego ser transformados finalmente en un “Rondó” final en 
6/8, de mucho carácter, que se lleva el peso de toda la obra. Pero también hay problemas 
claros en estas obras: la Sinfonía N°31 –la última en modo menor–, por ejemplo, parece 
un poco anticuada en su estilo melódico e instrumental, como si fuera una obra muy an-
terior y no de este periodo. Además, el número de Opus (54) parece haber sido tachado 
y cambiado en algún momento (el original siendo probablemente op.39). Similares pro-
blemas de números de opus tachados o escritos por otras manos pueden verse también 
en las carátulas de las sinfonías 33, 34 y 36 (probablemente también debería verse en la 
35, cuyo paradero es hoy desconocido).
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Imagen Nº2 – 5 Detalle de portada violoncelo Sinfonías 31, 33, 34 y 36

 

Fuente: Colección ABNB, Música

Nótese respectivamente: Sinfonía 31, tachado del número de opus (39 a 54); Sinfo-
nía 33, cambio en el número de opus (61 a 62?); Sinfonía 34, número de opus adjuntado 
posteriormente, en otro tamaño en relación con el resto del texto; Sinfonía 36, número 
de opus parece haber sido corregido o agregado posteriormente, en otro tamaño, y se ve 
una notación débil de “36” junto a él por otra mano.

 La explicación que me parece más simple para este fenómeno es que Ximénez 
hizo copias en limpio y pensó en números de opus solo hacia este periodo, quizás pensan-
do llevar su música a Sucre u ordenándola cuando ya estaba en Bolivia. Quizás, también, 
pensando en venderla, como parece evidenciarse en su inventario, probablemente de 
fines de los 1840. De ser así, esto explicaría también por qué muchas sinfonías parecen 
haber sido copiadas en una misma época, incluso con similar papel, así como errores en 
la numeración de obras anteriores. De todos modos, pareciera que respetó en esta orga-
nización de su trabajo un orden cronológico de la obra, probablemente debido a que las 
sinfonías estaban de todos modos numeradas originalmente (los números secuenciales 
no aparecen tachados ni cambiados, solo los Opus). Esto, sin embargo, no explica por 
qué las caratulas de las primeras sinfonías no llevan número de Opus. Cabe pensar, sin 
embargo, que fueron incluidas en la numeración, dado que la primera obra con número 
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de opus en carátula es el op.17, un Divertimiento Concertante, seguido por el op.21, la 
Sinfonía N°16, lo que necesariamente deja el espacio para todas las primeras sinfonías, y 
algunas piezas de cámara, para ser incluidas antes de esta numeración.

Sin embargo, estas dudas presentes en las sinfonías 31 a la 37 con respecto a su nu-
meración y catalogación parecen ser otro elemento más en una serie de datos que llevan 
a pensar en un momento de transición o quiebre, el cual también se refleja en elementos 
estilísticos, materiales y en relación a la instrumentación. Pareciera que es en la Sinfonía 
N°33 donde está un punto de división más claro. Me parece que la explicación más razo-
nable, con las fuentes que conocemos, es que este quiebre en sus obras corresponda con el 
periodo de crisis que parece haberse desatado entre 1830 y 1833, en que parte de su obra 
se interpreta en Lima (lo que podría implicar un traslado allí por un año o dos, cuando 
su amigo Andrés Bolognesi también viaja a la capital)11, y que su trabajo en el Colegio 
Nacional de la Independencia Americana en Arequipa queda congelado. Esto explicaría, 
también, por qué buena parte de los números de opus entre estas sinfonías corresponden 
a conjuntos reducidos: cuartetos, quintetos, divertimientos, y no a sinfonías.

Por lo mismo, todas estas fuentes, datos materiales y crisis biográficas, me llevan 
a plantear que las primeras treinta (y algo) sinfonías de Ximénez corresponden a su pe-
riodo de vida en Arequipa. Cabe recordar, además, el dato apuntado anteriormente: que 
la copia de la Sinfonía N°28 aún apunta a un apellido y ciudadano arequipeño, Manuel 
Mariano Basagoitia, estableciendo entonces que tal obra debió haber sido compuesta aún 
en esa ciudad. Por tanto, probablemente es hacia la sinfonía N°33 o N°34 que vemos al 
compositor ya instalado en Sucre, con cierta continuidad estilística –bastante renovada– 
hasta la sinfonía 40, que corresponderían a su periodo como maestro de capilla, donde 
tenía menos tiempo para dedicarse a este tipo de obras. Sabemos que varias sinfonías 
suyas fueron interpretadas en conciertos organizados por Mariano Rosquellas (El Bolivia-
no, Chuquisaca, 9 febrero, 1834), para los que pudo haber compuesto ya obras nuevas, 
o reutilizado antiguas. Pero sin duda los conjuntos instrumentales en los colegios y de 
la misma capilla hubiesen dado posibilidad a un nuevo número de sinfonías en las dos 
décadas posteriores.

Muchos cambios en este periodo son llamativos: la orquesta crece, cada vez más, 
en volumen de sonido, número de instrumentos y cantidad de secciones a tutti. Además, 
son obras con un sonido más romántico, cercano a Beethoven y Rossini (de lo que habla-
ré más adelante). Beethoven, por ejemplo, aparece como un modelo nuevo, con el uso de 
temas bruscos de pocas notas, y el uso de calderones para detener la acción (y el calderón 
mismo como recurso expresivo y no solo estructural). El comienzo de la Sinfonía N°36 
parece remitir directamente a la N°5 del compositor de Bonn (aunque en Do mayor), y 
la famosa “Heroica” tiene sus dejos en la Sinfonía N°39, donde tras un acorde inicial en 
tutti se despliega la melodía en un bello solo y los cornos tienen particular importancia 

11 Rodolfo Barbacci, Apuntes para un Diccionario Musical Peruano, (Lima: Revista Fénix, 1949), p.430
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expresiva. Sin embargo, es Rossini la influencia más significativa en estas últimas sinfo-
nías. De hecho, las sinfonías N°38 a la N°40 ya dejan de lado el desarrollo del primer 
movimiento, sección clave de la sinfonía clásica, para adoptar el modelo de obertura 
rossiniana, donde un pequeño número de compases da el paso directo a la reexposición. 
Además, qué duda cabe cuando la Sinfonía N°38 directamente nos presenta una idea 
melódica tomada del “Largo al factótum” del Barbero de Sevilla (compás 122), seguida 
de un crescendo alla Rossini en el compás 126, esto es, una breve idea musical que va 
creciendo paulatinamente en volumen mediante la adición de nuevos instrumentos y 
constantes repeticiones. 

En estas últimas sinfonías también puede apreciarse una conexión con la música 
de salón que Ximénez escribía en el periodo y que representa ya un nuevo estilo, clave 
para mediados del siglo XIX en toda América Latina. Ximénez, si bien pertenece a una 
generación que principalmente se centró en la composición para la iglesia y la música 
instrumental en el estilo clásico de un modo profesional, logró colindar con el arribo de 
la música de salón como principal espacio de la composición musical, hacia la década de 
1850, y donde el piano fue instrumento rey, sin necesidad de compositores profesiona-
les, sino mayormente pauteado por aficionados que componen para sus propios círculos 
sociales. Es probable que de este periodo sean muchas de sus piezas de salón, incluyendo 
los álbumes de valses y piezas para piano, y hay trazos de esto justamente en las últimas 
sinfonías. Por ejemplo, en la Sinfonía N°38, el tema del Andante de la misma es el mismo 
de la pieza para piano “Andante con Variaciones y Rondó” (ABNB, Música 1295), y el 
vals del tercer tiempo corresponde en forma casi idéntica a uno de los valses en un álbum 
que hoy se conserva en una colección privada en La Paz12.

4. Las Sinfonías de Pedro Ximénez
Como puede verse en esta brevísima discusión, la gran cantidad de sinfonías compuestas 
por Pedro Ximénez permite situar su creación musical a lo largo de un periodo extenso 
de su vida y, por tanto, sometido a diferentes influencias musicales externas. Probable-
mente influencias locales también hayan jugado un rol central, pero estas son mucho más 
difíciles de definir, debido a la falta de investigaciones locales. Por lo mismo, espero que 
las ideas aquí presentadas sean un incentivo para potenciar la investigación, edición, re-
gistro y grabación de estas obras a un público amplio, demostrando su enorme relevancia 
musical no solo para el continente, sino como un eco y reflejo de una cultura transat-
lántica de la música, donde un compositor peruano-boliviano podía proponer su propia 
visión dentro de un contexto global y cosmopolita, con evidente imaginación y destreza.

Mucho queda por decir en diversos ámbitos: análisis específicos de cada obra, rela-
ciones de influencia más clara entre ciertas obras y ejemplos europeos y americanos, una 
datación más concreta, especialmente para las primeras sinfonías (¿cuándo comenzó a 

12 Esta colección pude conocerla por Sachiko Sakuma, a quien agradezco la facilidad para consultarla.
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escribirlas, ya como estudiante o más adelante? ¿Decidió él mismo eliminar las primeras, 
como ejercicios de juventud?). Además, creo que es de particular interés revisar cuántos 
son los cruces entre su música sinfónica y su obra religiosa, desarrollada principalmente 
en Sucre, tanto en términos estilísticos generales como en otros campos. ¿Utilizó su obra 
religiosa como una proyección de formas sinfónicas? ¿Reutilizó ideas musicales o man-
tuvo los campos estéticos separados entre iglesia y concierto? Como puede entreverse, es 
muchísimo lo que aún puede investigarse sobre la obra de Ximénez, y espero este artículo 
incentive aún más el análisis estético e histórico de su importante obra, puesta en su 
dimensión contextual y artística correcta tanto para el espacio americano, como global. 
Aquel que busque el genio de un Haydn tardío o de un Mozart en la obra de Ximénez, 
o la revolución de un Beethoven, podría encontrarse frente a una decepción. Aquel que 
busque, sin embargo, interpretar o valorar su obra por el simple hecho de ser americana 
(o peruana, o boliviana), puede tender a exagerar méritos que no son tales. Por lo mis-
mo, es en un balance histórico que se encuentra un maestro americano que, sin duda, 
demuestra un oficio de excelencia, que indudablemente lo sitúa –en opinión de quien es-
cribe– a la altura de maestros europeos similares y con quienes comparte mayor afinidad, 
como son Pleyel, Kozeluch o Gyrowetz, a quienes la música de este maestro arequipeño 
no tiene nada que envidiarles y que puede entregar grandes felicidades a los intérpretes 
que se aventuren a salir de la conveniencia del canon y el patrimonio para explorar estas 
obras por lo que son: sinfonías llenas de ideas novedosas, melodías memorables y la voz 
de un compositor andino que, indiscutiblemente, es un caso excepcional para la música 
americana de su tiempo.

Finalmente, quisiera concluir este breve artículo sobre las sinfonías del compositor 
con un inventario de las mismas, que incluye aspectos archivísticos y formales. El mis-
mo, espero, servirá a presentes y futuros investigadores, así como a intérpretes buscando 
adentrarse en este enorme repertorio que, de buenas a primeras, puede generar cierto 
pánico debido a su extensión y la aparente similitud y fragmentariedad de todas las obras. 
Además, debido a la fragmentación de las mismas, el mismo permite entrever cómo 
pueden reconstruirse los manuscritos. Todas las entradas tienen los siguientes campos: 
1) Número de Sinfonía, Opus y tonalidad principal; 2) Estado de Conservación (Com-
pleta, incompleta –R indica factibilidad de reconstrucción fidedigna–, perdida); 3) Ins-
trumental y Archivos en que se conserva; 4) Estructura de Movimientos y Tonalidades. 
Cabe señalar que la denominación de “trompa” refiere al corno francés, y que en aquellos 
movimientos en que hay breves secciones en otro tempo dentro de una estructura ma-
yor, he utilizado solo la denominación que abre el movimiento, a menos que la misma 
tenga una extensión considerable. Los instrumentos faltantes pueden conocer en el caso 
de aquellas partituras que tienen portada (habitualmente del bajo), donde se describe el 
instrumental requerido completo, así como el número de opus. 
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Inventario de las Sinfonías de Pedro Ximénez Abrill y Tirado

Sinfonía Estado Instrumental y Archivos Estructura de Movimientos

N°1 - 6 PERDIDA YA PERDIDAS SEGÚN EL INVENTARIO DE PEDRO 
XIMÉNEZ

N°7

Fa 
menor

Completa CAOB_MI47: 2 Vio-
lines, Viola, 2 Clarinetes, 
2 Trompas, Bajo

1) Adagio (Fa menor) 2/4 

- Allegro Assay (Fa menor) 3/4

2) Andante (Fa mayor) 3/4

3) Minué: Alegreto (Fa menor)

– Trio (Fa mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Fa menor) 2/4
N°8

Re 

mayor

Incompleta ABNB_1371: Trompa 
2, Bajo

Faltantes: 2 Violines, 
Viola, 2 Clarinetes, 
Trompa 1.

1) Allegro Assay (Re mayor) 3/4 

2) Andantino (La mayor) 6/8 

3) Minué: Allegro – Trio (Re mayor) 3/4

4) Rondó allegro (Re mayor) 2/4
N°9

Fa 

mayor

Incompleta 

R

ABNB_1372: 2 Vio-
lines, Viola, Bajo, Trom-
pa 1

ABAS_67: Bajo, 2 Clar-
inetes

Faltantes: Trompa 2

1) Allegro (Fa mayor) C

2) Andante (Si bemol mayor) 6/8

3) Minué: Allegro - Trio (Fa mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Fa mayor) 2/4

N°10

Mi 

bemol 
mayor

Completa ABNB_1373: 2 Vi-
olines, Viola, Bajo, 2 
Clarinetes

CAOB_MI06: 2 Trom-
pas

1) Adagio (Mi bemol mayor) 3/4

– Allegro Assay (Mi bemol mayor) 3/4

2) Andantino (Do menor) 6/8

3) Minué: Allegro (Mi bemol mayor)

– Trio (Mi bemol mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Mi bemol mayor) 2/4
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N°11 
Concer-
tante

Re 

mayor

Completa ABNB_1374: 2 Vio-
lines, 2 Violas, 2 Clari-
netes, 2 Trompas, 2 Fag-
otes, Flauta, Cello, Bajo

1) Allegro Spirituoso (Re mayor) C

2) Adagio (Sol mayor) 2/4

3) Minué: Allegro – Trio (Re mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Re mayor) 2/4

N°12

Do 

mayor

Incompleta ABNB_1375: 2 Vio-
lines, Bajo, Clarinete 2, 
Trompa 2

Faltantes: Viola, Clari-
nete 1, Trompa 1

1) Vivace (Do mayor) ₵

2) Andantino Cantabile (Fa mayor) 6/8

3) Minué: Allegro (Do mayor) 

– Trio (Do menor) 3/4

4) Rondó Allegro (Do mayor) 6/8
N°13

Sol 
menor

Incompleta ABNB_1376: Violín 1, 
Clarinete 2, 2 Trompas, 
Cello, Bajo

Faltantes: Violín 2, Vio-
la, Flauta, Clarinete 1

1) Adagio (Sol menor) 3/4 

– Allegro Molto (Sol menor) C

2) Adagio (Sol mayor) 3/8

3) Minué: Allegro (Sol menor) 

– Trio (Si bemol mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Sol menor) 2/4
N°14

Fa 

mayor

Completa ABNB_1377: 2 Vio-
lines, 2 Violas, 2 Clari-
netes, 2 Trompas, Bajo

1) Allegro Spirituoso (Fa mayor) C

2) Andantino Cantabile (Si bemol may-
or) 6/8

3) Minué: Allegro (Fa mayor) 

– Trio (Si bemol mayor) 3/4 

4) Rondó Poco Presto (Fa mayor) 2/4 

– Andante – Presto.
N°15

Concer-
tante

Mi 
menor

Incompleta 

R

ABNB_1378: 2 Vio-
lines, Viola, Flauta, Bajo, 
2 Clarinetes, Trompa 1

Faltantes: Trompa 2

1) Adagio (Mi menor) C 

– Allegro (Mi menor) C

2) Adagio Cantable (Mi mayor) C

3) Minué: Allegro (Mi menor) 

– Trio (Sol mayor) 3/4

4) Rondo Allegro (Mi menor) 2/4
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N°16, 
op.21

Re 
menor

Completa ABAS_68: 2 Violines, 
2 Clarinetes, Viola, 2 
Trompas, Bajo

1) Allegro Spirituoso (Re menor) C

2) Adagio (Re mayor) 2/4

3) Minué: Allegro Molto (Re menor) 

– Trio (Re mayor) 3/4

4) Rondó Allegro Molto (Re menor) 6/8
N°17, 
op.22

Re 

mayor

Completa ABNB_1379: 2 Vi-
olines, Viola, Flauta, 
Trompa 2, Bajo, Fagot, 2 
Clarinetes

CAOB_MI14: Trompa 1

1) Allegro Spirituoso (Re mayor) C

2) Adagio con Sordina (Re menor) C

3) Minué: Allegro (Re mayor)

– Trio (Re mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Re mayor) 2/4
N°18, 
op.23 
Do 
menor*

Completa JCQM: 2 Violines, 2 
Clarinetes, Flauta, 2 
Trompas, Viola, Bajo (2 
copias)

1) Adagio (Do menor) C

- Allegro Molto (Do menor) ₵

2) Andantino (Do mayor) 6/8

3) Minué: Allegro (Do menor)

- Trio (Do mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Do menor) 2/4 
N°19, 
op.30

Do 

mayor

Incompleta ABNB_1380: 2 Vio-
lines, 2 Violas, Cello

Faltantes: Bajo, 2 Clari-
netes, 2 Trompas, Flauta, 
Fagot

1) Vivace (Do mayor) ₵

2) Adagio (Do menor) C

3) Minué: Allegro (Do mayor) 

– Trio (Fa mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Do mayor) 2/4
N°20, 
op.28

Si bemol 
mayor

Incompleta ABNB_1381: Violín 
2, Viola, Cello, Flauta, 
Clarinete 2, 2 Trompas

Faltantes: Bajo, Clarinete 
1, Violín 1

1) Vivace (Si bemol mayor) ₵

2) Andante (Mi bemol mayor) 6/8

3) Minué: Allegro 

– Trio (Si bemol mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Si bemol mayor) 2/4
N°21 PERDIDA YA PERDIDA SEGÚN EL INVENTARIO DE PEDRO 

XIMÉNEZ
* Las indicaciones de esta sinfonía me fueron entregadas en el transcurso de la revisión de este artículo por Juan 

Conrado Quinquiví Morón, a quien agradezco profundamente su gentileza en compartir esta información del manuscrito 
en su colección personal.
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N°22, 
op.29

Re 
menor

Completa ABNB_1382: Violín 1, 
Viola, Cello, Bajo, Flau-
ta, 2 Clarinetes, Fagot, 2 
Trompas

ABNB_1469: Violín 2

1) Allegro Assay (Re menor) 3/4

2) Adagio Cantable con Sordina (Re 
mayor) 2/4

3) Minué: Allegro (Re menor) 

– Trio (Fa mayor) 3/4

4) Allegro con Espíritu (Re menor) ₵ 

- Rondó (Fa mayor) 6/8 – Tempo Primo
N°23, 
op.33

Sol 

mayor

Completa ABNB_1383: 2 Vio-
lines, Viola, Flauta, 2 
Clarinetes, 2 Trompas, 
Bajo, Fagot

1) Adagio (Sol mayor) C 

– Presto (Sol mayor) ₵

2) Adagio (Sol menor) C

3) Minué: Allegro Molto (Sol mayor) 

– Trio (Sol mayor) 3/4

4) Rondó Allegro Molto (Sol mayor) 6/8
N°24, 
op.34

Mi 
bemol 
mayor

Incompleta 

R

ABNB_1384: 2 Vio-
lines, Viola, Cello, Bajo, 
Flauta, 2 Clarinetes, 
Fagot, Trompa 2

Faltantes: Trompa 1

1) Vivace (Mi bemol mayor) ₵

2) Andante (Si bemol mayor) 6/8

3) Minué: Allegro (Mi bemol mayor)

– Trio (Mi bemol mayor) 3/4

4) Rondó: Allegro Molto (Mi bemol 
mayor) 2/4

N°25 PERDIDA
N°26, 
op.36

Re 

mayor

Incomple-
ta R

ABNB_1385: 2 Vio-
lines, Viola, 2 Flautas, 2 
Clarinetes, Cello, Bajo

Faltantes: 2 Fagotes, 2 
Trompas

1) Adagio (Re mayor) C 

– Allegro (Re mayor) C

2) Adagio Cantabile (Sol mayor) 2/4

3) Minué: Allegro Molto (Re mayor)

- Trio (Re mayor) 3/4

4) Rondó un Poco Presto (Re mayor) 2/4
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N°27, 
op.39

Mi 
bemol 
mayor

Completa ABNB_1386: 2 Vio-
lines, 2 Clarinetes, 2 
Trompas, Flauta, Viola, 
Bajo

1) Allegro Spirituoso (Mi bemol mayor) 
C

2) Andantino (Do menor) 6/8

3) Minué: Allegro Molto (Mi bemol 
mayor)

- Trio (Mi bemol mayor) 3/4

4) Rondó Poco Presto (Mi bemol mayor) 
2/4

N°28, 
op.40

Sol 
menor

Incompleta ABNB_1387: 2 Vio-
lines, Viola, Bajo, Clari-
nete 2, Trompa 1

ABNB_69: Clarinete 1, 
Flauta

Faltantes: Trompa 2

1) Allegro Molto (Sol menor) 3/4

2) Adagio Expresivo (Mi bemol mayor) 
3/4

3) Minué Allegro Molto (Sol menor) 

– Trio (Sol mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Sol menor) 2/4
N°29, 
op.39

Sol 

mayor

Completa ABNB_1470: Violín 2, 
Viola, Bajo

ABAS_70: Violín 1, 2 
Clarinetes, 2 Trompas, 
Flauta

1) Adagio (Sol menor) C 

– Presto (Sol mayor) ₵

2) Adagio Cantabile (Re mayor) 2/4

3) Minué: Allegro Molto (Sol mayor)

– Trio (Sol mayor) 3/4

4) Rondó Allegro Molto (Sol mayor) 2/4 
N°30, 
op.44

Fa 

mayor

Completa ABNB_1388: 2 Vio-
lines, Viola, Flauta, 2 
Clarinetes, 2 Trompas, 
Bajo

1) Allegro Molto (Fa mayor) ₵

2) Andante (Fa menor) 6/8

3) Minué: Allegro (Fa mayor)

- Trio (Fa mayor) 3/4

4) Rondó Presto (Fa mayor) 6/8
N°31, 
op.54

Re 
menor

Completa ABNB_1389: 2 Vio-
lines, Viola, 2 Clarinetes, 
2 Trompas, Flauta, Bajo

1) Allegro Spirituoso (Re menor) C

2) Adagio (Re mayor) 2/4

3) Minué: Allegro Molto (Re menor)

- Trio (Fa mayor) 3/4

4) Rondó Poco Presto (Re menor) ₵
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N°32

Re 

mayor

Incompleta ABNB_1471: 2 Vi-
olines, 2 Clarinetes, 
Trompa Segunda

CAOB_MI07: Trompa 2

Faltantes: Sin portada, 
no es posible saber cuán-
tos instrumentos faltan, 
ni el número de opus de 
la obra.

1) Adagio (Re mayor) C 

– Presto (Re mayor) ₵

2) Adagio (Re menor) C

3) Minué: Allegro (Re mayor)

– Trio (Re mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Re mayor) 6/8 – Pres-
to

N°33, 
op.62

Re 

mayor

Incompleta ABNB_1390: Violín 2, 
Viola, Cello, 2 Clarine-
tes, 2 Trompas, Bajo

Faltantes: Violín 1, 
Flauta

1) Allegro con Spíritu (Re mayor) C

2) Andante Cantable (La mayor) 6/8

3) Minué: Allegro (Re mayor)

– Trio (Re mayor) 3/4

4) Rondó Presto (Re mayor) 6/8
N°34, 
op.63

Do

mayor

Completa ABNB_1391: 2 Vi-
olines, Viola, Cello, 
Flauta, 2 Clarinetes, 2 
Trompas, Bajo

1) Allegro Assay (Do mayor) C

2) Andante Cantable (Fa mayor) C

3) Minué: Allegro Molto (Do mayor)

– Trio (Do mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Do mayor) 2/4
N°35 PERDIDA
N°36, 
op.65

Do 

mayor

Completa ABNB_1392: 2 Vio-
lines, Viola, Cello, Bajo, 
Flauta, 2 Clarinetes, 2 
Trompas

1) Allegro (Do mayor) C

2) Andante Cantable (Do menor) C

3) Minué: Allegro Molto (Do mayor)

– Trio (Do mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Do mayor) 2/4
N°37, 
op.66

Fa 

mayor

Incompleta 

R

ABNB_1393: 2 Vio-
lines, Viola, Cello, Bajo, 
Flauta, 2 Clarinetes

Faltantes: 2 Trompas

1) Allegro Spirituoso (Fa mayor) C

2) Andantino (Si bemol mayor) 6/8

3) Minué: Allegro Molto (Fa mayor)

– Trio (Fa mayor) 3/4

4) Rondó Sllegro Molto (Fa mayor) 6/8
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N°38, 
op.74

Re 

mayor

Incompleta 

R

ABNB_1394: 2 Flautas, 
2 Clarinetes, 2 Violines, 
Viola, Cello, Bajo

ABAS_71: 2 Trompas

Faltantes: 2 Fagotes

1) Allegro Brillante (Re mayor) C

2) Andante (Re menor) 6/8

3) Tiempo de Valz (Re mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Re mayor) 2/4

- Más Allegro (Re mayor) 6/8
N°39, 
op.75

Re may-
or

Incompleta ABNB_1395: 2 Vio-
lines, Viola, 2 Clarinetes, 
Trompa 1, Cello

Faltantes: Trompa 2, 
Fagot, Bajo

1) Allegro Brillante (Re mayor) C

2) Larguetto (La mayor) 3/8

3) Minué: Allegro – Trio (Re mayor) 3/4

4) Rondó Vivace (Re mayor) ₵
N°40

Re 

mayor

Completa ABAS_72: 2 Violines, 2 
Flautas, 2 Clarinetes, 2 
Trompas, Viola, Fagot, 
Bajo, Cello

ABNB_1396: Fragmen-
tos de un boceto ante-
rior, Violín 2, Clarinete 
1, Bajo.

CAOB_MI05: Fragmen-
tos del mismo boceto, 
Trompa 2, Clarinete 2.

Version ABAS_72 (Completa):

1) Andante (Re mayor) C

- Allegro con Brio (Re mayor) C

2) Andante (Re menor) 2/4

3) Tiempo de Valse: Vivo (Re mayor) 3/4

4) Rondó Allegro (Re mayor) 6/8

Recibido el 18 de abril de 2016
Aceptado el 1 de junio de 2016
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DOS PERSONAJES CONTROVERTIDOS DE LA PLATA VIRREINAL: UN 
ESTUDIO EN CONTRASTES

TWO CONTROVERSIAL FIGURES IN COLONIAL LA PLATA: A STUDY IN 
CONTRASTS

William Lofstrom M.*1*

Sucre, Bolivia

Resumen: El presente trabajo reúne un par de ensayos biográficos sobre dos personajes algo controvertidos 
de fines del virreinato y principios de la República en Charcas, el Oidor Regente de la Real Audiencia de La 
Plata, Antonio Boeto, y el presbítero y diputado nacional José Francisco Xavier de Orihuela. La investiga-
ción compara y contrasta las vidas de estos dos personajes, cuyos retratos fueron encontrados hace poco en 
los depósitos de la Catedral metropolitana de Sucre por el R. R. Bernardo Gantier Zelada, S.J., director del 
Museo Eclesiástico de Sucre. Boeto fue peninsular, Orihuela fue cochabambino. El primero llegó a acumular 
una gran fortuna personal durante el ejercicio de varios cargos en la burocracia imperial española en Perú y 
en Charcas, y por su parte Orihuela –después del ejercicio temprano del derecho– se ordenó y llegó a ocupar 
cargos importantes en la burocracia eclesial de La Plata, incluyendo el de rector del Real Seminario de San 
Cristóbal. Uno de los aspectos más interesantes de las vidas de estos dos personajes fueron los conflictos en 
los cuales ambos se vieron involucrados durante la efervescencia socio-política asociada con el Grito Liber-
tario del 25 de Mayo de 1809 en La Plata. Otra faceta más íntima y personal de las vidas de ambos, pero 
igualmente reveladora, fueron los matrimonios poco convencionales que los dos contrataron con mujeres 
chuquisaqueñas.
palabras clave: Boeto; Orihuela; Goyeneche; Moixó; Charcas; Bolivia; La Plata, Real Audiencia; Iglesia.
Abstract: This essay combines biographies of two controversial personalities who lived at the end of the co-
lonial period and the beginning of the Republican era.in Charcas, the Presiding Judge of the Royal Audien-
cia court, Antonio Boeto and José Francisco Xavier de Orihuela, a priest and national deputy. The research 
compares and contrasts the lives of these two men, whose portraits were recently found in storage in the 
Metropolitan Cathedral of Sucre by the Reverend Bernardo Gantier Zelada, S.J., director of the Cathedral 
Museum. Boeto was a Spaniard, Orihuela was from Cochabamba. The former managed to accumulate a 
large personal fortune during his tenure in several different positions in the Spanish imperial bureaucracy 
in Peru and Charcas, and Orihuela – after briefly working as a lawyer – was ordained and eventually filled 
several important posts in the church hierarchy in La Plata, including that of rector of the Royal San Cris-
tobal Seminary. One of the most interesting aspects of the lives of these two individuals were the conflicts 
in which both became involved as a result of the socio-political effervescence associated with the uprising 
of May 25, 1809 in La Plata. Another more intimate, personal aspect of the lives of both men, also very 
revealing of their personalities, were the unconventional marriages which both men contracted with women 
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from Chuquisaca.
Keywords: Boeto, Orihuela; Goyeneche; Moixó; Charcas; Bolivia; La Plata, Royal Audiencia Court; 
Church.

Introducción 
Uno fue peninsular y el otro criollo cochabambino. Los dos fueron abogados. Uno fue 
alto funcionario Real y se casó poco antes de su muerte súbita con una dama chuquisa-
queña para legitimar a sus tres hijas con ella; en tanto que el otro se casó muy joven y se 
separó de su esposa antes de ser ordenado sacerdote y emprender una carrera eclesiástica 
bastante distinguida. Los dos no coincidieron durante muchos años en La Plata, aunque 
fueron casi contemporáneos. El peninsular llegó en 1787 y murió súbitamente en 1808, 
en tanto que el criollo –aunque hizo sus estudios en La Plata– recién volvió a morar en 
dicha ciudad en 1796. 
Los dos habrían coincidido apenas 12 años en la villa, pero –siendo la capital de la Real 
Audiencia una ciudad pequeña con una élite reducida– podemos asumir que se conocie-
ron. El peninsular llegó a ser muy rico, pero la fuente de su riqueza fue muy cuestionada; 
en tanto que el otro gozó de los emolumentos del alto clero y de los réditos de varias 
capellanías pías, pero nunca llegó a ser rico. Uno fue realista que jugó un papel muy 
enigmático en los eventos que condujeron a la revuelta del 25 de Mayo de 1809 en La 
Plata al final de sus días; y el otro, quien llegó a ver la creación de la República de Bolivia, 
supo navegar muy inteligentemente la resbalosa frontera entre las dos bandas en pugna, 
llegando al final de sus días a participar en el Congreso General Constituyente de 1826, 
que aprobó la primera Constitución boliviana y sentó las bases jurídicas e institucionales 
para la nueva República. Finalmente, y a pesar de sus diferencias, los dos tenían algunas 
cosas en común. Ambos se hicieron retratar en la Villa de La Plata, y milagrosamente las 
imágenes sobreviven hasta nuestros días en la colección del Museo Eclesiástico de Sucre. 
(Véase las Ilustraciones Nº 1 Nº 2 y Nº 3) Además, como veremos a continuación, los 
dos llevaron vidas íntimas y sentimentales bastante complicadas y, para su tiempo, algo 
escandalosas. 

PRIMERA PARTE 
EL OIDOR ARREPENTIDO

Orígenes desconocidos
El doctor don José Antonio Boeto estudió derecho civil y canónigo –los dos fueron 
inseparables en aquel entonces– en alguna universidad española, y su trayectoria como 
funcionario Real llegó a su máxima expresión cuando fue nombrado Oidor Regente de la 
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Real Audiencia de los Charcas, en la ciudad de La Plata, en 1786. Pero ni la acuciosidad 
de Josep Barnadas, manifiesta en su Diccionario histórico de Bolivia, ni el Portal de Archi-
vos Españoles (PARES) de la red internacional electrónica, han podido dilucidar infor-
mación sobre los orígenes y carrera temprana de Boeto. Citamos a Barnadas: “Apenas se 
sabe nada de su vida y carrera en la metrópoli” (2002: 327), en tanto que una búsqueda 
en PARES no arrojó resultado alguno. El apellido, también escrito “Boetto” parece ser 
de origen italiano. 

Boeto llegó al Perú como integrante de la comitiva del Visitador General don José 
Antonio de Areche y Zornoza en 1776, encomendada con la tarea de racionalizar la ad-
ministración del virreinato e incrementar los ingresos fiscales mediante la supresión de 
los abusos de los corregidores de indios que perjudicaron tanto a la Real Hacienda, como 
a la justicia y a los originarios mismos. Areche logró la destitución del virrey de Lima, por 
su resistencia a las reformas, pero en pleno desarrollo de su misión estallaron los levanta-
mientos indígenas de 1780-1782. En 1778 Boeto fue nombrado Gobernador del asiento 
minero (mercurio) de Huancavelica, una provincia estratégica para la industria minera 
peruana, donde quiso sustituir el gremio de azogueros con un monopolio Real sobre el 
mercurio. Según Barnadas, su gestión no fue muy exitosa (ibíd.), y hubo dudas en cuanto 
a la honestidad de su administración. Después Boeto pasó a Lima, como Alcalde de cri-
men honorario2 (1783) y titular (1765). Fue propuesto como Oidor de la recién creada 
(1776) Real Audiencia de Buenos Aires, pero no asumió el cargo, y en octubre de 1787 
fue nombrado Oidor Regente de la Audiencia de La Plata, donde permaneció hasta su 
muerte a principios de diciembre de 1808, a los 60 años de edad, más o menos. También 
ostentó el título honorífico “del Consejo de Su Majestad”.

Aunque Barnadas ha encontrado pocas noticias de su gestión como Regente, se 
sabe que mantuvo una relación muy estrecha con el Intendente de Potosí, don Francisco 
de Paula Sanz, y con sus aliados del gremio de azogueros de la Villa Imperial. Dicha 
relación, según Barnadas, “en más de una ocasión colindaba con la corrupción” (ibíd.). 
Dichos cargos de corrupción contra Boeto nunca han sido comprobados, pero nos atene-
mos al viejo aforismo “si el río suena es porque piedras trae”. Además, como veremos en 
lo sucesivo, la gran fortuna personal amasada por Boeto durante sus diferentes gestiones 
americanas sugiere una fuente de ingresos que va mucho más allá del sueldo de un alto 
funcionario Real.

Agregamos a estas sospechas nueva información desenterrada por el historiador 
Mario Castro Torres3. En dicho trabajo se destaca el hecho de que la causa judicial se-

2 Este título puede dar lugar a una mala interpretación. Boeto compró el puesto de Alcalde de crimen antes 
de que su titular, o dueño anterior, haya dejado el cargo, y una vez vacante el puesto, el nuevo comprador asumió 
sus funciones.

3 “Entre sombras y alianzas: la clandestinidad de Pedro Murillo de redes independentistas en Charcas 
(1787-1808)” en Anuario de Estudios Bolivianos [. . .] Nº 29, ABNB, 2014.
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guida en la Real Audiencia de Charcas en contra de Pedro Domingo Murillo por falsifi-
cación de su título de doctor en derecho parece haber obrado con una enorme lentitud, 
tanto de parte del fiscal que siguió la causa, como por la interrupción del juicio una vez 
entablada “por alguna razón durante siete años”. (Castro Torres, 2014: 334) El citado 
investigador atribuye esta lentitud a la posible corrupción de los funcionarios de la Real 
Audiencia, como Boeto, y/u “otras personas con acceso a la documentación como el pro-
curador Patricio Malavia, que pueden dar y recibir sobornos para paralizar los obrados”. 
(Castro Torres, ibíd.) 

Vamos a ver algo de este tipo de relación socio-económica con otras personas in-
fluyentes, y las posibles oportunidades para la corrupción, reflejada en las páginas de las 
escrituras públicas de la época que hemos investigado. 

Cuando el Brigadier don José Manuel de Goyeneche llegó a La Plata, en noviembre 
de 1808, con noticias de la ocupación napoleónica de la península ibérica, trajo un oficio 
de la junta que se había formado en Sevilla para gobernar España y su imperio a nombre 
del depuesto Rey Fernando VII, así como la seductora carta de la Princesa doña Carlota 
Joaquina de Borbón, hermana del Rey, instando a los habitantes del virreinato del Río de 
La Plata –al cual perteneció Charcas desde 1776– a cobijarse bajo su protección y la de 
su esposo, el Rey de Portugal en exilio de Río de Janeiro. Goyeneche, fue desairado por la 
Real Audiencia, y al mismo tiempo el claustro de la Universidad de San Francisco Xavier 
rechazó tanto las pretensiones de la Princesa Carlota como las de la Junta de Sevilla. 

Su historia escrita en los protocolos notariales
A pesar de sus orígenes peninsulares, su anterior servicio al Rey y su encumbrada posi-
ción como Oidor Regente de la Real Audiencia, Boeto encabezó esta resistencia cerrada 
a los designios de Goyeneche, lo que le provocó la muerte súbita de una conmoción 
cerebral o embolia el 6 de diciembre de 18084. Barnadas termina su breve bosquejo 
biográfico de Boeto diciendo que fue casado con la criolla jujeña doña Manuela Antonia 
de Eguía y Martierena. (DHB, vol. I: 178 (Areche); 397 (Boeto) y 957-58 (Goyeneche).

Si bien es cierto que poco o nada sabemos sobre los orígenes y la vida temprana 
de nuestro biografiado, lo que hemos podido encontrar sobre Boeto en las escrituras 
públicas de La Plata a partir de julio de 1789 tampoco es muy abundante. Su estreno en 
los protocolos notariales consiste en la compra de un esclavo negro, Sebastián de 14 a 16 
años de edad, a un coronel de la Infantería de los Ejércitos Reales en 450 pesos. (Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia (de aquí en adelante ABNB), Escrituras Públicas (EP) 
336 (antigua enumeración), ff. 443-445v, 17-7-1789) No se sabe si el Regente vivía en el 
palacio de la Real Audiencia, recientemente restaurado por un antecesor en la Presiden-
cia, el Brigadier de los Ejércitos Reales don Ambrosio de Benavides (gestión de 1769 a 

4 Otra fuente da como la fecha de su deceso el 8 de diciembre, pero nos parece equivocada.
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1780)5, o si alquiló o compró una casa particular. No hemos encontrado ninguna escri-
tura de alquiler o de compra/venta, así que es posible que Boeto hiciera su residencia en 
la antigua casona de la calle de la Audiencia. Sin embargo, sabemos por varios relatos que 
el Presidente Intendente don Ramón de García León y Pizarro, viudo desde 1796, vivía 
en el antiguo palacio, un conjunto grande de muchas habitaciones en bajos y altos que 
también albergada la Guardia Pretorial y las oficinas de las Cajas Reales. Los dos funcio-
narios fácilmente podían haber compartido el palacio pero queda una duda en cuanto a 
la ubicación precisa de la residencia de Boeto.

Un lujo asiático
Lo cierto es que Boeto vivió rodeado de un gran lujo; muebles, platería labrada, vajilla y 
arte decorativo que seguramente trajo consigo desde el Perú, o adquirió en La Plata o en 
el opulento mercado de “efectos de Castilla” de la Villa Imperial. Un inventario o decla-
ración de “capital de bienes” de dicho patrimonio fechado el 17 de diciembre de 1795, 
que Boeto hizo confeccionar poco después de su matrimonio con doña Manuela Antonia 
de Eguía y Martierena, da cuenta de su riqueza y sofisticación. (ABNB, EP 342, ff. 440-
448v, 17-12-1795) Dicho inventario y tasación es uno de los más ricos y variados que 
consultamos al preparar nuestro trabajo Espacios virreinales; el arte mobiliario y decorativo 
en la ciudad de La Plata (Sucre, 2009). Solamente dos otros inventarios contemporáneos 
–los del Marqués de Casa Palacio y del Conde de Casa Real de Moneda– igualaron o 
excedieron al de Boeto en cuanto a su valor monetario y sofisticación. 

El inventario de Boeto, que abarca ocho folios dobles (16 páginas) fue preparado 
por dos personas de gran confianza, el comerciante don Miguel de Olañeta y Marquie-
gui, Alcalde ordinario del Cabildo de La Plata, y don Pedro Marquiegui, Síndico pro-
curador general del Cabildo. El valor global de todos los bienes de Boeto, incluyendo 
platería labrada, joyas, muebles, artefactos domésticos, arte decorativo, un coche con sus 
dos mulas cocheras, y esclavos, junto con “dependencias, dinero y bienes en España” de 
un valor de 9.000 pesos, fue estimado por Olañeta y Marquiegui en 30.730 pesos. Este 
monto no incluía ningún bien inmueble, casa, finca o hacienda, aunque sabemos que 
Boeto tenía una pequeña casa de campo en el villorrio de Yotala.

Para dar una idea de la gran riqueza del Oidor Regente y de su lujoso estilo de vida, 
veremos las diferentes categorías de bienes en las cuales el inventario está dividido. Hay 
dos páginas enteras que detallan los objetos de platería labrada, con un valor total de 
4.322 pesos, el costo de una “casa principal” de la época en La Plata. Las piezas que más 
nos llamaron la atención son:

•	 Siete soperas de plata, tres “cuadradas nuevas”, con un peso total de 20 

5 Véase William Lofstrom, “En pos del palacio perdido; las casas de la Real Audiencia de los Charcas”, 
Anuario de Estudios Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos, Sucre 2009.
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marcos (el equivalente a 230 gramos); una redonda y tres otras, con un 
valor global de 455 pesos, el equivalente al salario anual de un funciona-
rio medio de las Cajas Reales de Chuquisaca.

•	 Dieciséis platos ochavados para servirse la comida, con un peso total de 
59 marcos, tasados en 507 pesos.

•	 Seis platos redondos para el mismo uso, en 211 pesos. 
•	 Un gran lote de cucharas, cucharillas, tenedores y cucharones de un va-

lor total de 450 pesos.
•	 Una “palangana de barba”, o sea una gran fuente o bacín ovalado y se-

mi-profunda, cuyo borde está calado en media luna a un costado, para 
poder acomodar el bacín en el cuello de la persona a quien se está afei-
tando. Esta palangana también tenía dos jaboneras y una jarra de plata, y 
el conjunto tenía un valor de 138 pesos. Había otra palangana de barba 
más sencilla tasada en apenas 57 pesos.

•	 Una gran paila de plata martillada cuyo uso no está especificado, evalua-
da en 120 pesos. Este tipo de paila fue utilizada, entre otras cosas, para 
derretir los cabos de vela para confeccionar velas nuevas. 

•	 Dos “mesas de tintero”, fuentes rectangulares u ovaladas sobre patitas y 
con bordes decorativos que acomodaron en varios huecos los tinteros, 
una salvadera (recipiente como salero con arena fina para hacer secar la 
tinta), candelero, vaso y a veces jarra –todo de plata– para la tarea de 
escribir. La “mesa” más completa estuvo tasada en 357 pesos y la otra 
en 110.

Las “alhajas” del oidor tenían un valor total de 3.515 pesos, e incluían las siguientes 
piezas sobresalientes por su valor intrínseco, artístico y rareza:

•	 Un “reloj de sobre mesa” con su “música y diaria”, seguramente un apa-
rato inglés o francés, de los muy pocos que hubo en La Plata en aquella 
época, tasado en 400 pesos.

•	 Otro reloj de faltriquera (bolsillo) de oro, tasado en 200 pesos.
•	 Cuatro pares de hebillas de oro para adornar calzados, por un total de 

573 pesos.
•	 Un espadín con puño de oro en 237 pesos.
•	 Un par de “pistolas superiores madrileñas” en 60 pesos.
•	 Un bastón de carey (caparazón de tortuga) con puño de oro (100 pesos) 

y varios otros de menor valor.
•	 Un par de botones de oro con diamantes rosados (159 pesos).
•	 Tres “sortijas” de oro, uno con brillantes (300 pesos); otro igual en 450 

pesos; y uno con diamantes rosados (50 pesos).



Dos personajes controvertidos de La Plata virreinal  191

Anu. est. bols. archi. biblio. nº 22, 185 - 225, 2016 (Vol. I). ISSN: 1819-7981

La categoría de “muebles” en el inventario incluía las piezas que amoblaban, ador-
naban e iluminaban la “cuadra” o salón, la antesala, el escritorio, el oratorio y el dormito-
rio de Boeto, junto con su ropa de vestir, la “ropa blanca” y de cama, vajilla, cristalería, un 
coche con tres “guarniciones” junto con un par de mulas cocheras que valían 900 pesos, 
mulas de carga, caballos y aperos de jinete. En esta lista tan exótica como variada, de 
nueve y media páginas, se destacan los siguientes ítems encontrados en la cuadra o salón:

•	 Un par de cómodas en 120 pesos.
•	 Un par de escritorios con puertas de cristal de media vara (0.83 cm) de 

alto en 200 pesos. 
•	 Cuatro canapés o sofás pequeños forrados en tela de damasco; un canapé 

grande y 24 sillitas con asientos del mismo género.
•	 Noventa varas de tela de cortinas de damasco para las ventanas y puertas, 

en 225 pesos, con sus “repisas” o cenefas doradas para colgarlas.
•	 Una araña con candilejas y lágrimas de cristal en 100 pesos.
•	 Seis “cornucopias” de cristal con marco dorado, en 24 pesos. La cor-

nucopia fue un espejo de marco tallado y dorado que tenía en su parte 
inferior uno o más candilejas para poner velas, cuya luz reverberaba en 
el mismo espejo.

•	 Un espejo de una vara de alto, con marco dorado, en 60 pesos.
•	 Dos retratos, uno del antiguo patrón de Boeto, el Visitador General 

Arteche. 

La cuadra y varias otras habitaciones de la residencia de Boeto ostentaban “vi-
drieras”, artículos de gran lujo para el siglo XVIII. Eran marcos de madera con muchos 
vidrios relativamente pequeños que se colocaban en las ventanas para dejar entrar la luz, 
y evitar el ingreso del frio, del polvo y de los malos olores que caracterizaban las calles de 
La Plata. Fueron muy costosos porque el vidrio fue importado de Europa y, obviamente, 
muy frágil.

La cuadra también estaba adornada de acuerdo al último grito de la moda france-
sa, con un friso (una faja bastante ancha que suele colocarse en la parte inferior de las 
paredes) de 26 varas de largo, pintado a mano, quizás sobre lienzo o papel, con varios 
“países”, o paisajes, y tasado en 80 pesos. La parte superior del friso estuvo bordeado con 
una moldura dorada, y otra moldura dorada estuvo instalada en la parte superior de la 
pared, donde se encontraba con el tumbadillo, o cielorraso. 

La biblioteca del oidor estuvo tasada, a grosso modo, en 1.500 pesos, sin especificar 
el número de tomos, los autores ni los títulos. El inventario del oratorio, un aposento 
ubicado en el extremo del ala izquierda del palacio (véase el plan del palacio reconstruido 
en Lofstrom, Espacios virreinales) contiene muchos cuadros religiosos, imágenes en bulto 
de santos y la Virgen, alfombras, muebles, vasos sagrados y casullas. Las piezas más valio-
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sas fueron dos pinturas sobre láminas de cobre –sin especificar su advocación– en marcos 
de ébano, tasados en 150 pesos. 

Para concluir, entre otras cosas raras que nos llamaron la atención encontramos:

•	 Un “par de paños de mano arrancados y bordados con mucha curiosi-
dad”, a los cuales los tasadores pusieron el valor increíble de 200 pesos.

•	 Ocho libreas para los criados del Oidor.
•	 Una tetera y siete tasas con sus platillos de porcelana de la China, una 

rareza en el ámbito altoperuano, aún a fines del siglo XVIII.
•	 Una enorme vajilla de loza de Talavera de la Reina con un total de 350 

piezas, incluyendo nueve soperas entre grandes y chicas; siete fuentes 
pescaderas; diez salseras; siete jarras; 23 fuentes comunes; 53 platos entre 
grandes y medianos; 60 tasitas para café y tres bacinicas. 

Cuando Boeto se casó con doña Manuela Antonia a fines de 17956, ella también 
hizo una declaración de “capital de bienes” en una escritura pública elaborada por los 
mismos tasadores y fechada cinco días después de la de su esposo, quien también estuvo 
presente y firmó la declaración. (ABNB, EP 342, ff. 462-464, 22-12-1795) Aunque 
sus padres vivían en la hacienda Huacalera, de la localidad de Tilcara en la provincia 
de Jujuy, doña Manuela Antonia y su hermano don Tomás de Eguía fueron vecinos de 
Chuquisaca. En la declaración de bienes la novia dice que también tendría derecho a su 
legítima herencia en Jujuy cuando sus padres –ricos comerciantes y hacendados de Jujuy 
emparentados con los Marqueses del Valle de Tojo– hayan fallecido. Entre las alhajas de 
doña Manuela Antonia que fueron tasadas en 2.734 pesos, lo más valioso fue un collar 
“ahogador” con su cruz de diamantes (595 pesos); un par de manillas (pulseras) con ocho 
onzas de perlas (400); un par de zarcillos largos en oro con diamantes (300 pesos); un par 
de pulseras en oro con diamantes (270 pesos); una sortija de oro con brillantes (400), y 
otra con diamantes rosados en 150 pesos.

La ropa de vestir de la dama, confeccionada con telas, géneros y encajes europeos, 
también fue costosa y de gran lujo. Todo el conjunto estuvo tasado en 1.723 pesos, y 
también figura como parte de su patrimonio una esclava de 20 años de edad, Manuela, 
“sin lección alguna”, o sea analfabeta.

Boeto también fue atendido por varios esclavos negros y otro personal de servicio, 
hecho reflejado en varias escrituras públicas de compra/venta de dichas “piezas”. En sep-

6 No hemos podido hallar la partida de matrimonio de ellos en los registros de las parroquias de Santo Do-
mingo ni San Miguel de La Plata, las dos parroquias “de españoles”, para el período inmediatamente anterior a su 
casamiento. Es posible que se hayan casado privadamente en el oratorio del palacio de la Real Audiencia, dada su 
encumbrada posición, el hecho de que ya tenían tres hijos, en ese momento todavía consideradas naturales, y que 
tenía –como veremos más abajo– un capellán personal. 
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tiembre de 1791, por ejemplo, compró otro esclavo, José de 18 a 19 años de edad, a un 
comerciante de La Plata, y en septiembre de 1795 –poco antes de casarse– compró en 
450 pesos una esclava mujer llamada Micaela, (30) a doña Josefa Ponce de León. Vendió 
dos esclavos en septiembre de 1790, el primero Antonio de 50 años de edad en 300 
pesos, y el segundo al Oidor doctor don Antonio de Villaurrutia. Luego, a principios de 
1796, vendió el mismo esclavo José a su colega el Oidor peninsular y Alcalde de corte de 
la Real Audiencia, el doctor don Tomás Ignacio Palomeque. (ABNB, EP 359, ff. 539-
542, 5-9-1795; EP 338, ff. 663-664v, 8-9-1791; EP 359, ff. 534-538v, 3-9-1795; EP 
343, ff. 119-121, 4-4-1796) 

Estas transacciones de compra/venta de “piezas” llevadas a cabo entre 1789 y 1795 
no dan una idea clara del número de esclavos que le sirvieron a Boeto en un momento 
determinado, pero sabemos por la declaración de sus bienes que hizo a fines de 1795 que, 
en aquel momento, trabajaron en su casa un matrimonio de esclavos llamados Juan y 
Manuela –tasados en 1.000 pesos– y tres solteros llamados Antonio, José y Silvestre, tam-
bién evaluados en 1.000 pesos. (ABNB, EP342, ff. 440-448v, 17-12-1795) El Regente 
aún tenía su capellán personal en la persona del licenciado don Juan González Venjumea. 
(ABNB, EP 342, ff. 335-35v, 23-1-1795)

Influencias y conexiones
En la pequeña villa y triple corte de La Plata resultó casi imposible que los funcionarios 
reales allí residentes no establecieran vínculos afectivos y socio-económicos con la élite lo-
cal, a pesar de la antigua prohibición contra la formación de tales lazos, que teóricamente 
comprometían la independencia y la objetividad e imparcialidad de la justicia Real. Para 
citar un solo ejemplo, el Oidor Palomeque, mencionado arriba, se casó clandestinamente 
en Buenos Aires cuando sirvió en la Real Audiencia de aquel puerto. (DHB, vol. II: 462-
463) Boeto también se casó con una mujer criolla.

Los lazos creados por Boeto entre 1786, la fecha de su llegada a La Plata, y su 
muerte en 1808, manifiestos en los protocolos notariales, fueron múltiples y variados. 
En 1790, por ejemplo, sirvió como albacea y ejecutor testamentario del finado Oidor 
doctor don Gregorio [Zapata] y Hurtado de Mendoza (Lima c. 1719 - La Plata 1789), 
primer Conde de Cumbres Altas con mayorazgo en Quito, título que compró. (ABNB, 
EP 337, ff. 570-572v, 17-9-1890; DHB, vol. I: 1208) A mediados de 1793 –también 
como albacea y ejecutor testamentario– vendió en 8.200 pesos la hacienda de Palca de 
Huaniphaya, del Partido de Yamparáez, que había pertenecido a un malagueño llamado 
don Miguel García, a un clérigo, el doctor don Francisco Javier Martínez. (ABNB, EP 
349, ff. 251-259v, 16-5-1793) 

Los vínculos de Boeto también se extendieron al gremio de comerciantes de La 
Plata. En 1805, por ejemplo, el Regente prestó 10.000 pesos a un comerciante tucumano 
radicado en La Plata, don León José Barañao, por medio de un intermediario, el también 
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comerciante don Miguel de Olañeta y Martierena, padre del abogado don José Casimiro 
Olañeta y Güemes, a quien hemos visto ya. (ABNB, EP 352, ff. 2111-212v, 16-9-1805) 

Como sería de esperar, los lazos más estrechos que formó Boeto en La Plata fueron 
los que logró con la familia de su esposa, doña Manuela Antonia de Eguía y Martierena, 
con quien se casó “para calmar su consciencia” a fines de 1795 a unos 50 años de edad. 
Hemos encontrado en las escrituras públicas varios protocolos referentes a diferentes in-
tegrantes de la familia Eguía y sus negocios. Uno de ellos fue don Tomás de Eguía, natu-
ral de San Salvador Jujuy, hijo adoptivo de don Francisco Javier de Eguía y de doña Josefa 
Petrona Martierena, y cuñado de Boeto. Don Tomás se involucró en varias actividades 
económicas durante el período bajo consideración. A mediados de 1804, por ejemplo, 
prestó 6.000 pesos al Juez de Comercio de la Villa Imperial, don Joaquín de Tejerina. 
(ABNB; EP 373, ff. 793-794v, 30-6-1804) Dado el antecedente de los 10.000 pesos que 
Boeto prestó al comerciante Barañao (supra) por medio de un intermediario, no sería 
raro que esta operación también involucrara dineros de Boeto, bien disfrazados por su 
cuñado Eguía. En abril de 1808, poco antes de la muerte súbita de Boeto, don Tomás 
también actuó como testaferro de su cuñado en la compra, medio irregular a nuestro 
juicio, de una casita en el pueblo de Yotala. Los vendedores fueron los hijos menores y 
herederos de doña Margarita Aymora, a quienes Boeto ejercía la tutoría y curatela, de 
modo que la compra que hizo don Tomás a nombre de su cuñado habría sido una viola-
ción de sus responsabilidades como tutor testamentario. (ABNB; EP 375, ff. 378-378v, 
25-4-1808) 

Las actividades de don Tomás de Eguía después de la muerte de su cuñado no inte-
resan tanto a esta narrativa. Basta decir que, antes de su muerte a fines de 1816, se invo-
lucró en un sonado pleito por los alquileres atrasados del ingenio Cantumarca en Potosí 
(1809); y también sacó en remate el alquiler de la hacienda y mayorazgo de Chicha Pil-
comayu, en la doctrina de Tuero, Partido de Yamparáez (1813). (ABNB, EP 376, ff. 73-
86v, 13-4-1809; EP 357, ff. 440-440v, 14-5-1813; EP 379, ff. 586-589v, 20-10-1816)

La Audiencia versus Goyeneche; el extraño comportamiento del regente
Uno de los enigmas más grandes de la historiografía boliviana ha sido descubrir y explicar 
las motivaciones y los motivos de los diferentes personajes involucrados en el proceso que 
se ha consagrado con el título “25 de Mayo de 1809”. Entre dichos misterios citaremos 
la cuestión del carácter y el comportamiento del Arzobispo de La Plata, don Benet María 
de Moixó y Francoli, uno de los protagonistas más importantes de los eventos de aque-
lla fecha magna. De igual manera, no quedan bien claras las razones tras la actuación 
del Presidente Intendente, el Brigadier don Ramón de García León y Pizarro, depuesto 
por una Real Audiencia acéfala, cuyos integrantes –la mayoría peninsulares– parecían 
tener más interés en defender sus privilegios y su estatus en un ambiente de cambios 
burocráticos e institucionales importantes dentro del Imperio español, que en el estricto 
cumplimiento de la ley.
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Quizás las motivaciones y los motivos de los revoltosos del 25 de mayo, tales como 
don Bernardo Monteagudo, los hermanos Zudáñez y los hermanos Lemoine, casi todos 
criollos, sean más transparentes para el observador de hoy, pero es seguro que, dentro 
de ese grupo de conspiradores, había motivaciones y motivos muy diversos. También 
había grandes diferencias en cuanto a los extremos a los cuales dichos revoltosos estaban 
dispuestos a llevar su desobediencia civil.

El enigma que nos concierne en el presente trabajo es, a nuestro juicio, uno de los 
más grandes y profundos. ¿Quién y cómo era el Oidor Regente don Antonio Boeto? 
Siendo alto funcionario Real y peninsular, ¿cuáles fueron las motivaciones de su compor-
tamiento desarrollado durante casi dos décadas de residencia en la ciudad de La Plata? 
Y por ende, ¿qué fue lo que le motivó a enfrentarse con el enviado especial de la Junta 
de Sevilla, el Brigadier don José Manuel de Goyeneche, en el cabildo de autoridades 
realizado en La Plata en 14 de noviembre de 1808? El historiador y bibliógrafo cruceño 
Gabriel René Moreno, en su obra Últimos días coloniales en el Alto Perú (La Paz, 1978), 
caracterizó a los oidores del fin del virreinato como todopoderosos, temidos, arbitrarios, 
quisquillosos de sus privilegios y de cuestiones de protocolo y proclives a la corrupción. 
Por lo que hemos expuesto hasta ahora, podríamos aventurar la hipótesis de que lo que 
más fuertemente movió a Boeto fue el interés personal, el enriquecimiento y los deseos 
de figurar. Pero también hay atisbos de humanidad que salen de las rendijas de su coraza 
personal, como por ejemplo la confesión que se casó en 1795 con doña Manuela Antonia 
de Eguía “para calmar su consciencia” y –dicho sea de paso– para legitimar a sus tres hijas 
pequeñas.

Las motivaciones y los motivos de la actuación de Boeto al enfrentar a Goyeneche 
son materia de la exposición que continúa. Siguiendo el relato del padre Estanislao Just, 
en su obra magistral Comienzo de la independencia en el Alto Perú: los sucesos de Chuqui-
saca, 1809 (Sucre, 1994), relataremos los eventos de mediados de noviembre de 1808 
que enfrentaron a Goyeneche con los oidores de la Real Audiencia. Goyeneche llegó de 
Buenos Aires a La Plata el 13 de noviembre de 18087, y la misma tarde de su llegada 
solicitó al Presidente García León y Pizarro que convocara un cabildo de las principales 
autoridades de la ciudad. Desde Jujuy Goyeneche había enviado un expreso al Presidente 
Intendente anunciando su llegada a la sede de la Real Audiencia8, donde se alojó en el 
palacio arzobispal y fue visitado por García y otros personajes, pero no por los oidores, 
ni por el Fiscal, ni por el Asesor jurídico de la presidencia. Después de consultar con el 

7 Según el relato de Roberto Querejazu Calvo (Chuquisaca, 1539-1825, Sucre, 1987: 520) Goyeneche llegó 
a La Plata el 11 de noviembre de 1808. El texto de Querejazu está basado en parte en el trabajo, en manuscrito 
todavía de Just al cual tuvo acceso. Nosotros hemos tomado la fecha de 13 de noviembre del trabajo publicado de 
Just, suponiendo que el autor tuvo el cuidado de revisar y corregir los detalles.

8 Circularon rumores de que la Audiencia no estaba dispuesta a recibir y escuchar al enviado, e inclusive 
amenazaba despachar un mandamiento de apremio contra Goyeneche. (Querejazu Calvo, 1987: 520)
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Oidor Regente, García convocó la reunión para las cuatro de la tarde el día siguiente, en 
la sala del Real Acuerdo del palacio de la Real Audiencia. 

Muchos de los oidores se mostraron reticentes a asistir a la reunión. Querían ver 
primero los credenciales del enviado y los papeles de su comisión. Se sintieron margina-
dos y menospreciados por la presencia del joven emisario arequipeño, cuestionaron su 
autoridad para hablar en nombre de la Junta de Sevilla, que a su vez se había erogado la 
autoridad para hablar en nombre del exiliado Fernando VII, y se preocuparon por la le-
galidad de cualquier decisión que tomara el cabildo. La Real Audiencia inmediatamente 
remitió oficios al Virrey don Santiago Liniers en Buenos Aires, expresando su reticencia 
para recibir los pliegos de la Junta de Sevilla, y al Presidente García pidieron mayor cla-
ridad sobre la corrección del procedimiento.

Ante esta reticencia, y la solicitud de los oidores de postergar la reunión, el Presi-
dente García insistió firmemente y los oidores asintieron a regañadientes a participar, vis-
tiendo su ropa civil con capas, y no la de etiqueta, y con caras largas que el pueblo curioso 
aglomerado en la calle delante del palacio y en el mismo patio no dejó de percibir. Para 
protegerse contra posibles cargos posteriores de haberse extralimitado en acceder a parti-
cipar en el cabildo, los oidores mandaron un oficio a García, excusándose de antemano 
de las graves consecuencias que la reunión con Goyeneche pudiera haber acarreado. 

Llegados el día y la hora del cabildo, los oidores nuevamente insistieron en su 
postergación. El enviado Goyeneche expuso ante las autoridades reunidas su visión del 
estado de cosas en la península, les exhortó a afirmar su lealtad al depuesto Rey y su 
aceptación de la autoridad temporal de la Junta de Sevilla, que pretendía gobernar en su 
nombre, y solicitó una donativa para sufragar las actividades de la Junta en pro del Rey 
exiliado. Varios de los oidores interpretaron las palabras de Goyeneche como altamente 
injuriosas a su dignidad y las tomaron como un cuestionamiento ofensivo de su acriso-
lada fidelidad a la Corona. Insistieron que para responder tendrían que reunirse a solas y 
escuchar el dictamen del fiscal, el doctor don Miguel López, al cual el enviado Goyene-
che contestó enérgicamente que quería una respuesta pronta y categórica, diciendo que 
habiendo el Virrey de Buenos Aires reconocido la Junta de Sevilla, no correspondía a la 
Real Audiencia cuestionar su legitimidad. 

Haciendo un alto en el camino de nuestra narrativa sobre la actitud de la Real Au-
diencia, nos preguntamos, ¿Se trata de un exceso de celo, de privilegios pisoteados y sen-
sibilidades heridas, o hay otros motivos ocultos detrás de su comportamiento? Hay que 
entender, en primer lugar, que los oidores fueron todos abogados y jueces cuya educación 
y experiencia profesional previa les había formado en un molde bastante rígido. El otro 
factor que hay que considerar, al tratar de desenvolver este ovillo, es que históricamente, 
en otras situaciones cuando había un vacío de poder o la falta de directivas claras y opor-
tunas desde la sede del Virreinato del Perú, la Audiencia de Charcas se arrogó funciones 
ejecutivas y jurisdiccionales extraordinarias, además de sus tareas estrictamente judiciales. 
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Volviendo a nuestro relato de los eventos del 14 de noviembre de 1808, el Arzobis-
po Moixó, en un oficio a Buenos Aires, describió las reacciones energúmenas del Oidor 
Regente Boeto a las pretensiones de Goyeneche:

Poniéndose de pie [. . .] dio tales gritos, azotó el suelo con tantos golpes, arrojó el bastón, e hizo 
ademanes y gestos tan impropios, que aquel acto que debe ser serísima9 degeneró al instante en 
un confuso e informe altercado. Temí las resultas, porque me constaba que en el vecino patio 
como en la inmediata calle había muchos pelotones de pueblo que no convenía que supiesen 
de aquel principio de discordia. (Citado en Just, 1994: 70 , en Querejazu, 1987: 524).

Hecha la intervención de Boeto, el Presidente y el Arzobispo calmaron los ánimos 
y no permitieron que el Regente saliera de la reunión, como pretendía hacer. Después de 
una pausa para la reflexión, el cabildo votó en favor de reconocer la Junta de Sevilla. En 
seguida Goyeneche hizo conocer la controversial carta de la Princesa Carlota Joaquina. 

Otra versión de lo ocurrido en el cabildo se atribuye anónimamente a un alcalde 
ordinario del cabildo de La Plata y es recogida por Querejazu. Describe lo acontecido en 
el cabildo y la intervención de Boeto en términos muchos menos dramáticos que los del 
Arzobispo, y pone seriamente en tela de juicio la versión de Moixó:

El señor fiscal pidió que viniese el escribano de cámara y guardasellos del tribunal para abrir el 
pliego, cotejar su sello y reconocer las firmas de acuerdo a las leyes. Esta petición fue rechazada 
y considerada un ultraje al comisionado [Goyeneche]. [. . .] insistió el fiscal en que el tribunal 
no podía decidir en ese punto sino juntándose por separado en real acuerdo [y] hacía respon-
sable al presidente de la violencia con que se procedía contra la Audiencia. Despreciada esta 
declaración, tomó la voz el señor regente y entró en fuerte debate sobre si se debía reconocer 
a la junta de Sevilla como depositaria de la soberanía, habiéndose otras juntas provinciales 
independientes de la de Sevilla. En el debate fue ultrajado el señor regente, hasta el extremo de 
amenazar el comisionado que lo enviaría preso a Buenos Aires [. . .] con lo cual se enardeció 
[Boeto] hasta el punto de descomponerse. (Querejazu, 1987: 525)

Just no entra en detalles sobre la reacción del cabildo a la propuesta enviada desde la 
corte portuguesa en exilio en Río de Janeiro. Parece que la airada y algo alocada protesta 
del Regente le provocó en ese lugar o poco después una conmoción cerebral. Después de 
la partida del enviado Goyeneche para La Paz y Lima, los oidores –citando nuevamente 
a Just– “rompieron otra vez con mayor escándalo las paces que prometieron” guardar 
(op. cit.: 71). Just no indica si Boeto participó en este rompimiento, ni menciona en el 
contexto de este relato la muerte súbita de Boeto, en su casa, 22 días después de cabildo, 

9 Querejazu utiliza la palabra “serenísima” que dice haber tomado del manuscrito de Just, pero nos parece 
más apropiado “serísima” 
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el 6 de diciembre de 1808 a los 60 años de edad10. (ABAS, San Miguel, defunciones, 
1801-1823, f. 88)

Nos preguntamos, referente al conflicto entre Boeto y Goyeneche, ¿cuál de las 
dos versiones bastante contradictorias del cabildo del 14 de noviembre de 1808 que 
hemos visto se puede creer? Todo depende del color del cristal con que se mira. Paradó-
jicamente, el Arzobispo Moixó, siendo peninsular con una acrisolada fidelidad al Rey 
y –como veremos en el segundo capítulo de este trabajo– un severo crítico de la laxitud 
moral de los altoperuanos y en especial del clero –describe la intervención de Boeto, otro 
peninsular cuya lealtad a la Corona tampoco podría ser cuestionada, en términos muy 
despectivos y burlescos.

Por otro lado, la descripción anónima del alcalde del cabildo, casi seguro un crio-
llo, recoge los argumentos de peso del fiscal y del Regente, este peninsular avecindado 
y casado en La Plata desde hace años, de manera más equilibrada y positiva, dando la 
impresión de que ambos funcionarios de la Real Audiencia tuvieron la razón en insistir 
tanto en la observación estricta de todas las formalidades legales y las costumbres para 
evitar que los cabildantes cayesen en una extralimitación de sus poderes y funciones. 

O tal vez el fuerte encontrón entre Goyeneche y Boeto ese 14 de noviembre se pue-
de reducir a sus elementos más fundamentales, la “mala química” entre los dos. Boeto, 
el alto funcionario Real y hombre rico y sofisticado de unos 60 años de edad, no pudo 
tolerar los atrevimientos del joven y arrogante oficial arequipeño de 32 años de edad, 
un mero comisionado y criollo por añadidura. Quizás todas las apelaciones a la ley y las 
formalidades que constituyeron los cimientos de los argumentos de Boeto y los oidores 
fueron un simple ardid para disfrazar sus prejuicios, su odio y su resentimiento visceral.

Lo que Boeto, el fiscal y los oidores que se opusieron a la comisión de Goyeneche 
no tomaron en cuenta –por lo visto– fue la naturaleza realmente extraordinaria de los 
eventos en Europa que condujeron al cabildo del 14 de noviembre de 1808 en La Plata. 
Sin embargo, después de seis meses y a raíz de los eventos del 25 de Mayo, los mismos 
oidores –sin el Regente– y el mismo fiscal parecen haber asimilado completamente la na-
turaleza sui géneris del momento histórico en que les tocó vivir y actuar, defenestraron al 
Presidente Intendente García León y Pizarro, nombrado por el mismo Rey, y asumiendo 
el poder como “la Audiencia gobernadora”, una figura político-jurídica de larga tradición 
en la historia de la Real Audiencia de La Plata de los Charcas.

A la muerte de Boeto, y como era de esperar, tratándose de la alta dignidad del Oi-
dor Regente, sus exequias fueron oficiadas por el Arzobispo Moixó, “con oficio cantado 
y cruz alta”. Su partida de defunción indica que recibió “el viático” o comunión, pero 
que no alcanzaron a darle la extrema unción. Sus restos fueron sepultados en la iglesia de 
San Francisco. 

10 Barnadas calcula la fecha aproximada del nacimiento de Boeto a base del estimativo que hizo el amanuen-
se que sentó su partida de defunción, donde dice que el finado Oidor tenía “al parecer sesenta años”.
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Salvaguardando la fortuna de Boeto
Cuando el Oidor Regente Boeto falleció el 6 de diciembre de 1808 tenía tres pequeñas 
hijas con doña Manuela Antonia de Eguía. Eran José María [María José], María Concep-
ción y Antonia. Con el casamiento sus hijas fueron legitimadas, y por lo tanto habilitadas 
para heredar parte de la testamentaría de su padre, incluyendo la del monte pío –caja de 
pensiones– de su padre, consistente en una cuarta parte de su sueldo. La cesión de esta 
última parte de la testamentaria de Boeto fue aprobada por el Virrey José de la Serna 
recién el 12 de mayo de 1823, 15 años después de la muerte de Boeto, y faltando poco 
para la liberación definitiva de los dominios de España en Sudamérica. (ABNB, CACH, 
2043, f. 1)

Sin embargo, debido a su muerte súbita parece que Boeto no dejó testamento, y 
por lo tanto no hubo nombramiento de albacea y ejecutor testamentario, ni tampoco de 
tutor y curador de sus hijas. Ante esta situación, parece que la viuda y su hermano don 
Tomás de Eguía intervinieron para salvaguardar el patrimonio del difunto. Al mismo 
tiempo, el Fiscal de la Real Audiencia, el doctor don Miguel López, se convirtió por ley 
en defensor de los intereses de la viuda y sus hijas. Pero entretanto ocurrió la revuelta del 
25 de Mayo de 1809, la destitución del Presidente García y el auto-exilio del Arzobispo 
Moixó. Durante siete meses la única autoridad que quedaba en Charcas fue la Real Au-
diencia –acéfala con la muerte del Oidor Regente y muy reducida en cuanto al número 
de oidores– hasta la llegada del nuevo Presidente y Comandante militar, don Vicente 
Nieto, a fines de diciembre de 1809.

Dentro de este vacío de poder hubo dos eventos separados por muchas leguas de 
distancia, pero por gran casualidad ocurridos en la mismísima fecha, que determinaron la 
suerte de la testamentaria de Boeto. El 15 de julio de 1809 don Tomás de Eguía, acompa-
ñado por el comerciante español don Joaquín de Artachu, entregaron bajo inventario la 
platería labrada y las alhajas de Boeto al Fiscal López. El mismo día, en la lejana hacienda 
de Huacalera, provincia de Jujuy, el suegro de Boeto y padre adoptivo de don Tomás de 
Eguía, don Francisco Javier de Eguía, escribió una carta a López pidiendo el traslado a 
Huacalera de toda la platería labrada, alhajas, dinero en efectivo y “menudencias de va-
lor” del finado Oidor Regente, exceptuando “todo lo voluminoso”. El valor de la platería 
labrada y el dinero en efectivo, según la tasación preparada por don Tomás de Eguía y el 
riojano Artachu, fue 21.182 pesos, y el valor de las alhajas –tanto las de Boeto como las 
de su esposa– ascendió a 10.462 pesos.

En la misma carta don Francisco Javier informó al fiscal López que había escrito 
a su hijo Tomás, todavía en Chuquisaca, para que se ocupe del traslado de los bienes a 
Huacalera, en consorcio con don Joaquín de Artachu. También le avisó a López que 
había despachado a La Plata el arriero Lorenzo Burgos con diez mulas “aparejadas” para 
trasladar los bienes de su yerno a su hacienda. Advirtió al Fiscal que su hijo tal vez tenga 
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algún recelo de acompañar a la recua hasta Jujuy, y que “sería bien que con un cañari11 le 
mandase llamar [para] el acomodo de todo lo expresado” anteriormente.

En un aparte de la carta de don Francisco Javier al Fiscal López, el hacendado 
jujeño comenta que por medio de los correos y los viajeros se había enterado de las “las-
timosas y funestas noticias” sobre lo ocurrido en mayo en Chuquisaca, y que aunque las 
noticias eran “variadas y confusas”, le habían causado “la mayor consternación”. (ABNB, 
EP 378, ff. 194-205, 15-6-1809 y nota adjunta.) 

No se sabe si la gran fortuna del Oidor Boeto llegó a la hacienda Huacalera o no. 
Tampoco se tiene más noticias de doña Manuela Antonia Eguía viuda de Boeto, ni de 
sus hijas. Con la restauración de la autoridad Real en Charcas a partir de enero de 1810, 
se supone que los caminos se volvieron más seguros, aún para un cargamento tan valioso 
como él que proponía recuperar el suegro de Boeto. Dudamos que el nuevo Intendente 
y comandante militar de Charcas, don Vicente Nieto, hubiera interpuesto trabas legales 
o burocráticas para la transferencia, a todas luces legítima, de la fortuna de Boeto al tutor 
y curador de su esposa e hijas. 

Sin embargo, a partir de mayo de 1810 las provincias del Río de La Plata se vieron 
convulsionadas con una serie de eventos políticos y militares que condujeron a la for-
mación del Primer Ejército Auxiliar argentino, bajo el mando de don Antonio González 
Balcarce y don Juan José de Castelli, cuya misión fue liberar al Alto Perú de las garras 
españolas. El Ejercito del Norte, después de transitar la ruta Salta-Jujuy-Quebrada de 
Humahuaca hacía en Alto Perú, fue victorioso el 7 de noviembre de 1810 en la locali-
dad de Suipacha, cerca de Tupiza, y poco después ocupó la Villa Imperial. Nuevamente, 
después de una tregua muy breve, la ruta entre La Plata/Potosí y Buenos Aires se volvió 
sumamente peligrosa para el tránsito de un cargamento tan valioso como fue la testa-
mentaria de Boeto12.

La descendencia del oidor regente
Aunque no cae estrictamente dentro de los parámetros impuestos para el presente traba-
jo, interesa saber la suerte de las tres hijas de Boeto, huérfanas de padre a partir del 6 de 
diciembre de 1808. La información disponible es sumamente escueta, pero siendo Boeto 
un apellido tan singular, podemos por lo menos hacer unas referencias pasajeras a otras 
personas que llevaron dicho nombre. 

En primer lugar, no hemos podido descubrir las fechas de nacimiento de las tres 
hijas de Boeto en la documentación custodiada por el ABAS en Sucre. El libro de bau-

11 No se entiende esta referencia al grupo étnico de los cañari, que ocuparon y territorio ecuatoriano y apo-
yaron a Huáscar Inca durante la guerra civil entre él y su medio hermano Atahualpa.

12 Las experiencia vividas por un comerciante potosino de esta época, don Ignacio de la Torre, son testi-
monio de cómo las campañas militares de la lucha para la independencia afectaron a la seguridad de los caminos 
altoperuanos. Véase William Lofstrom, Redes y estrategias mercantiles; el giro de un comerciante potosino en tiempos 
de guerra, Sucre, 2012.
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tismos de la parroquia del Arcángel San Miguel para el período 1790-1800, el primero 
de dicha parroquia, no registra ningún bautismo de una hija de Boeto y doña Manuela 
Antonia, aunque sería lógico pensar que las niñas, si nacieron dentro de ese lapso de seis 
años, figurarían en ese registro. 

La nueva parroquia de San Miguel, ex iglesia de los jesuitas, fue la parroquia de la 
élite chuquisaqueña a partir de su creación hacia fines del siglo XVIII. Hemos hallado, en 
las páginas de dicho libro, los bautismos de los hijos legítimos de los oidores don Tomás 
Ignacio Palomeque y don Juan de Dios Calvo y Antequera; del Conde de San Miguel de 
Carma, don Domingo de Herbosos y Astorga; del Contador de las Cajas Reales de La 
Plata, de varios comerciantes de peso y de miembros del cabildo secular de la ciudad. La 
ausencia de partidas de bautismo para las niñas Boeto, al igual que la no existencia de un 
registro de matrimonio para el Oidor Regente y doña Manuela Antonia, (supra) sugieren 
que dichos ritos religiosos fueron llevados a cabo en la más absoluta privacidad, dada la 
situación irregular de los participantes y el alto perfil que tenía Boeto, tal vez en el ora-
torio del palacio de la Real Audiencia, o en otra parroquia, y que si hubo una constancia 
formal de ellos no se ha conservado.

Tenemos datos sobre una de las hijas de Boeto, doña Antonia, según parece la me-
nor. En un cuaderno manuscrito de la Sra. María Luisa Urioste de Zelada (1904-1970), 
facilitado por su nieto Bernardo Germán Gantier Zelada, S.J., se toma información refe-
rente a la familia Fernández de Córdova. Don Gregorio Fernández de Córdova y Morris 
nació en Chuquisaca en 1798, estudió en el Seminario y se recibió de abogado de la Real 
Audiencia. “Estaba dotado de un talento extraordinario y de una afición decidida a la 
literatura, hermoseaba sus escritos a las reglas de la retórica y elocuencia”.

A los 21 años trabajó en la secretaría del Gobierno Eclesiástico de la Metrópoli de 
Charcas. En 1826 fue rector fundador del nuevo Colegio de Artes y Ciencias “Junín”, 
creado por el Gran Mariscal de Ayacucho, y dictó la cátedra de jurisprudencia. En 1828 
fue llamado a servir como Oficial Mayor del Despacho del Interior y Relaciones exte-
riores. A los 22 años don Gregorio se casó con doña Antonia Boeto y Eguía, hija del 
Regente de la Audiencia don Antonio Boeto. Ella murió en el parto de su primer hijo 
don Antonio Julián Fernández de Córdova y Boeto. 

Otro dato sobre esta hija del Oidor Boeto, de la misma fuente, indica que fue 
una de las 24 “ninfas” que saludaron al Libertador Simón Bolívar con un himno en “el 
Templo de la Inmortalidad” a su ingreso a la ciudad de Chuquisaca el 4 de noviem-
bre de 1825. Las ninfas fueron presididas por doña Josefa Lizarazu de Linares, cuarta 
condesa de Casa Real de Moneda, e incluían a Antonia Boeto, Rosa Medeiros, Teresa 
Medeiros, Martina Casso, Tomasa Casso, Josefa Sagardía, Manuela Mendieta, Mariana 
Mendieta, Josefa Mendieta, Josefa Caviedes, Gregoria Fernández Alonso, María Josefa 
Careaga, Rosa Fernández de Córdova, Genobeba Muñoz, Juana Calvimontes, Carmen 
Frías, Dolores Delgadillo, Rita Delgadillo, Carmen Lazcano, Juana Gandarias, y Petrona 
Prudencio.
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Aunque no pasa de mera especulación, parece que otra de las hijas del Oidor Re-
gente tuvo un hijo natural, el jurista doctor don Belisario Boeto (1841-1905), diputado, 
diplomático, y Presidente de la Corte Suprema de Justicia entre 1893 y 1899. (DHB, 
vol. I: 326-327) También hemos hallado una referencia muy pasajera a un tal don José 
María Boeto, quien en 1826 formó parte de la Comisión de Jurados en Propiedad del 
Congreso General Constituyente de 1826, al cual haremos una referencia extensa en la 
segunda parte del presente trabajo. Este José María Boeto podría haber sido otro hijo na-
tural del Regente Oidor, habido muchos antes del nacimiento de sus tres hijas con doña 
Manuela Antonia de Eguía. Otro Boeto, o tal vez el mismo, fue el presbítero filipense 
don Luis Boeto quien fundó un asilo para huérfanos en Sucre que se llamaba Asilo Boeto 
y ocupaba el inmueble que antes fue el beaterio de Santa Catalina, en la calle Potosí. En 
el momento de concluir este trabajo (octubre de 2014) no quedaban en Sucre personas 
con el apellido paterno de Boeto.

SEGUNDA PARTE 
EL CURA CASADO

Cochabamba, nido de curas
Lo que sabemos de la vida temprana del doctor don José Francisco Xavier de Orihuela 
y Valderrama forma un marcado contraste con la vida del doctor don José Antonio de 
Boeto arriba esbozada. Según datos biográficos reunidos por el doctor Josep Barnadas, 
pero aún no publicados, y según el propio testamento de Orihuela, nació en Cochabam-
ba en el año 1759, hijo legítimo de don Eugenio Antonio de Orihuela y de doña Andrea 
Valderrama. Se doctoró en la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca en ambos derechos el 13 de agosto de 178213. Muy posiblemente 
recibió órdenes menores –el paso previo a la ordenación sacerdotal– al iniciar su breve 
carrera como abogado de la Real Audiencia. No se sabe si estudió en la Real Academia 
Carolina de Practicantes Juristas, fundada en 1776, pero es muy probable que sí14. El 
doctor Orihuela fue ordenado presbítero en La Plata el 5 de agosto de 1792 a los 33 años 
de edad por el entonces Arzobispo don José Antonio de San Alberto, quien había tomado 
posesión de su sede siete años antes, en 1785, y seguramente estuvo bien enterado de la 
situación “especial” de Orihuela. Falleció en La Plata el 11 de febrero de 1828 a los 70 

13 Figura como egresado en las listas de Samuel Velasco Flor y Valentín Abecia Ayllón, pero hay una con-
tradicción en cuanto a la fecha de su grado. Según Velasco Flor (1877) se doctoró el 13 de agosto de 1782, pero 
Abecia (1939) indica que se recibió de bachiller el 18 de agosto de 1796. Nos parece que la fecha puesta por Velasco 
Flor es la correcta. 

14 Véase Clément Thibeau, La Academia Carolina y la independencia de América. Los abogados de Chuquisaca 
(1776-1809), Sucre, 2010; y Josep Barnadas, Diccionario histórico de Bolivia (de aquí en adelante DHB, vol. I, 
p. 682. 
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años de edad15. 
Barnadas (2002) publicó una biografía breve de su hermano (DHB, vol. II: 415), 

el fraile agustino don José Calixto de Orihuela y Valderrama, nacido en Cochabamba c. 
1747. Tal como su hermano menor, don José Calixto se doctoró en ambos derechos, pero 
probablemente en Lima, donde ocupó varios cargos en el Arzobispado de dicha ciudad. 
En 1819, en plena guerra de la independencia, el Virrey Teniente general don Joaquín 
de la Pezuela le propuso como Obispo auxiliar del Cusco y Calama. Don José Cayetano 
figura primero como administrador apostólico de la diócesis y, desde 1824, como Obispo 
titular. Según Barnadas, a José Cayetano “le tocaron vivir los años finales más sangrientos 
de la Guerra de Independencia, con los correspondientes cambios de posición impues-
tos, primero desde Roma y Madrid, y luego por el desarrollo de los hechos y las nuevas 
autoridades [republicanas]” (ibíd.). A pesar de su adhesión al nuevo régimen, el Obispo 
Orihuela fue acusado por el Presidente peruano, el General Agustín Gamarra, de desleal-
tad, seguramente por sus orígenes altoperuanas, y tuvo que renunciar su mitra, pasando 
sus últimos días en Lima. 

En la biografía del Obispo, Barnadas menciona que fue hermano mayor del doc-
tor don José Francisco Xavier y que éste fue rector del Real Colegio Seminario de San 
Cristóbal de La Plata, pero no trae mayores detalles de su vida (ibíd.). Y el propio José 
Francisco Xavier menciona, en su testamento de 1828, que tenía otro hermano cura, don 
Bernardino Orihuela, canónigo de la catedral de La Paz, quien testó en Cochabamba en 
1819 y murió el año siguiente en La Paz.

El primer rastro documental de don José Francisco Xavier en las escrituras públicas 
de La Plata16, de agosto de 1783, es un protocolo notarial mediante el cual doña Melcho-
ra Mogrovejo, descrita como vecina de La Plata y “mujer legítima” del abogado don José 
Francisco Xavier de Orihuela, vendió su casa en la “esquina del Recogimiento de Niñas 
Huérfanas” a las hermanas doña Josefa y doña Dominga Azurduy. El precio del inmueble 
fue de 3.400 pesos, pero un censo hipotecario de 1.800 pesos a favor del Monasterio de 
Nuestra Señora de los Remedios pesaba sobre la casa. (ABNB, EP 291, ff. 428-434, 4-8-
1783). Haciendo un cálculo elemental, veremos que en 1783 nuestro personaje habría 
cumplido 24 años cuando, un año después de haber egresado como abogado, su esposa 
vendió su casa en la esquina del Recogimiento.

Por su ubicación y valor podemos intuir que la casa que vendió doña Manuela 
Mogrovejo en agosto de 1783 fue una “casa principal”, y que su dueña fue una persona 
de sustancia. El Recogimiento, que después tomó el nombre del Buen Pastor y ahora se 

15 Comunicación electrónica de J. Barnadas, 23 junio 2014; leyenda del retrato de Orihuela pintado en 
1827 por Francisco Navarro en el Museo Eclesiástico de Sucre, cortesía del Padre Bernardo Gantier, SJ; Archivo y 
Biblioteca Arquidiocesanos “Monseñor de los Santos Taborga” (de aquí en adelante ABAS) Notaria Eclesiástica de 
Melchor Higueras, 1827-1828, f.486-486v, ABAS, Santo Domingo, defunciones 1787-1857, f. 179v. 

16 ABNB, Catálogo de las escrituras públicas de la ciudad de La Plata, Sucre, 2004.
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llama Colegio Santa María Eufrasia, está ubicado en la esquina de las calles San Alberto 
y Abaroa. 

La mujer misteriosa
¿Quién fue doña Melchora Mogrovejo? La información al respeto es escasa. La presencia 
de algunos Mogrovejo –un apellido poco común– en las escrituras públicas de La Plata 
remonta por lo menos hasta mediados del siglo XVII, y en la persona de Jerónimo Mo-
grovejo, en 1651 mayordomo de la Cofradía de la Caridad del convento-hospital de San 
Juan de Dios, casado con María de Ovando. Jerónimo, sin el honorifico “don”, estuvo 
involucrado en varios casos legales por la tutoría de un menor de edad; por la devolución 
de la dote de su hermana difunta, y por el “perdón y apartamento” de un individuo lla-
mado Francisco de Urbina Bonifaz y Polo de Ondegardo, por el asesinato de su cuñado. 
(ABNB, EP 231, ff. 788-789v, 17-2-1651; ff. 773-773v, 18-2-1651; ff. 532-532v. 14-
11-1650; ff. 743-744v, 14-2-1651; ff. 801-804v, 24-3-1651) 

Recorriendo más de un siglo y varias generaciones, nos topamos con otros Mogro-
vejo, vecinos y naturales de La Plata, quienes fueron contemporáneos de doña Melchora 
y –a lo mejor– descendientes de Jerónimo Mogrovejo y María de Ovando. En 1776 una 
tal doña María Mogrovejo, casada con el doctor don Pedro Guerra, abogado de la Real 
Audiencia, compró una casa en el barrio de las Cuatro Esquinas en 3.750 pesos. Otra 
doña María Mogrovejo, esposa de don José de la Huerta, compró una casa/tienda en 
la acera de los mercaderes de la plaza mayor en 4.000 pesos en 1781. (ABNB; EP 271, 
ff. 192-197v, 7-2-1776; EP 278, ff. 199-122v, 23-5-1788; EP 289, ff. 219-222v, 23-5-
1788, EP 290, ff. 92-98, 9-3-1782) 

Otra mujer de La Plata que apellidaba Mogrovejo figura en una escritura de 1777 
como comerciante de aguardiente, en tanto que el testamento de María Esquivel, de 
1781, indica que ella estuvo casada con un tal Raimundo Mogrovejo y que tuvo un hijo 
legítimo que se llamaba Clemente Mogrovejo. (ABNB; EP 284. Ff- 288-291v, 15-3-
1777; EP 296, ff. 230-231v. 6-11-1781) Estos escuetos datos sobre algunas personas de 
La Plata quienes compartían con doña Melchora el apellido Mogrovejo, aunque lejos de 
ser perfil de un estirpe, nos da alguna idea del lugar que dicho linaje ocupaba en el esca-
lafón socio-económico de la villa; “gente decente”; propietarios, algunos profesionales, y 
comerciantes.

Además de la escritura de 1783 mediante la cual doña Melchora Mogrovejo vendió 
su casa en la esquina del Recogimiento de niñas, hemos encontrado un solo protocolo 
adicional sobre este personaje, fechado seis años antes. En esta escritura ella figura como 
“soltera y vecina de La Plata”, que junto con su hija natural –igualmente soltera– doña 
Felipa Mercado, impone un censo o hipoteca sobre sus dos casas, una en la calle de San 
Francisco yendo hacía la Cruz Verde, y la otra en la esquina de los Tres Molles, colindante 
con el convento de San Agustín. (ABNB; EP 284, ff. 423-439v, 17-6-1777)
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Esta escritura de 1777, en que doña Melchora figura como madre soltera, invita 
a muchas especulaciones sobre esta mujer y sobre su supuesto casamiento con el joven 
abogado cochabambino don José Francisco Xavier de Orihuela. Si doña Melchora ya 
tenía en 1777 una hija natural de suficiente edad para figurar en una escritura pública, 
podemos especular que la madre tenía, en aquella fecha, unos 45 años de edad17, o sea 
casi el doble de la edad de Orihuela. No obstante, como hemos visto, en el protocolo 
de 1783, doña Melchora se declara “mujer legítima” del abogado Orihuela, declaración 
que el escribano aceptó como fehaciente. Además, en su testamento de 1827 el presbí-
tero reconoce que fue casado y velado con doña Melchora Mogrovejo, pero da la idea 
de que ella murió poco después sin hijos, lo que le permitió ordenarse presbítero. Como 
veremos, esto dista mucho de la verdad. La gran diferencia de edad entre doña Melchora 
y don José Francisco Xavier explicaría también porque ella murió (1813) unos 16 años 
antes que él, y porque ella no tuvo hijos con Orihuela. 

Si la escritura de compra/venta de 1783 y el testamento de 1827 fueran los úni-
cos documentos que vinculaban a Orihuela con doña Melchora Mogrovejo, podríamos 
descartarlas como equivocaciones de los escribanos que las hicieron, o como un asunto 
de homónimos, pero ese no es el caso. En 1799, unos 16 años después de la transacción 
notariada de 1783, el presbítero Orihuela compró, en 1.000 pesos y a nombre de doña 
Melchora Mogrovejo, (subrayado nuestro) una casa más pequeña ubicaba a cuadra y me-
dia más arriba de la iglesia del convento de Nuestra Señora de La Merced (calle Azurduy 
entre Bolívar y Abaroa). La vendedora fue doña Clara Ortiz de Valdivieso, “soltera”. Es 
harto curioso que en esta escritura, la segunda en orden cronológico que vincula nuestro 
personaje el presbítero con doña Manuela Mogrovejo, no indica la relación entre Ori-
huela y ella, ni tampoco menciona el estado civil de ella, como lo hace en el caso de la 
vendedora del inmueble. (ABNB, EP 329, ff. 796-710v: 232-11-1799) 

Finalmente, en 1813 –tres décadas después de la venta de la casa de doña Melchora 
en la esquina del Recogimiento– ella dictó su testamento, nombrando al doctor don 
Francisco Xavier de Orihuela como su heredero universal. Este protocolo nombra a los 
padres de ella, don Juan Serrano y doña Manuela Mogrovejo (parece que fue hija natu-
ral), pero tal como el escrito anterior citado arriba, no hace referencia alguna al estado ci-
vil de la testadora o a su relación con el heredero. (ABNB, EP 378, ff. 97-98: 25-7-1813) 
Suponemos que la hija natural de doña Melchora, doña Felipa Mercado, había fallecido 
y por eso no figura como heredera.

El que calla otorga. El hecho que un presbítero ordenado haya sido casado antes de 
su ordenación no es, en sí, extraño ni poco común. Sin embargo, la mayoría de este tipo 
de casos se refiere a un hombre mayor y viudo que haya tomado órdenes religiosas en el 

17 Suponiendo que Melchora tuvo a Felipa cuando tenía 20 años y que la hija en 1777 tenía también unos 
20 años, y agregando seis años (el lapso entre 1777 y 1783, la fecha de la venta de la casa en la esquina del Recogi-
miento, llegamos a la conclusión que nuestro personaje ya fue cuarentona. 
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otoño de su vida, o a una pareja que se separa, el hombre toma órdenes religiosas y la mu-
jer entra a un monasterio. Orihuela, casado ya en 1783 a los 24 años de edad con doña 
Melchora, para quien compró una casa, y quien se convirtió en su heredero 30 años des-
pués, no fue ni viejo ni viudo cuando se ordenó sacerdote en 1792 a los 33 años de edad. 
Es por este hecho innegable que nos vemos obligados, en honor a la verdad histórica, a 
preguntar: ¿Cuándo y dónde ocurrió el matrimonio de Orihuela con Mogrovejo? ¿Cuál 
fue la dispensa eclesiástica de los votos matrimoniales que, aparentemente, consiguieron 
los esposos para disolver su matrimonio, y en qué año y bajo cuáles pretextos se produjo 
este divorcio eclesiástico? Aún más misteriosos son los motivos personales que habrían 
impulsado a don José Francisco Xavier y a doña Melchora a romper u ocultar –aparente-
mente de mutuo acuerdo– los sagrados lazos que brevemente los unieron. 

Es posible que el matrimonio entre Orihuela y doña Melchora no se haya consu-
mado físicamente, invalidando así los lazos formales y permitiendo lo que se llamaba “la 
separación de cuerpos”. También es posible que el Tribunal Eclesiástico de la Catedral 
de La Plata haya aceptado formalmente una petición de anulación del matrimonio –no 
hay documentos al respeto en el ABAS– pero el caso nunca llegó al Vaticano. Según una 
nueva y prolija investigación del historiador estadounidense Nicholas Robins, aún no 
publicada, parece que una separación formal de cuerpos, junto con los arreglos finan-
cieros apropiados y la admisión de la petición de anulación a nivel local fueron, para 
las personas involucradas, suficiente causa como para considerarse divorciados. Nuestro 
primer desafío fue tratar de encontrar evidencia concreta del matrimonio de la cuarento-
na con el novel abogado en los registros de la parroquia del Sagrario/Santo Domingo de 
La Plata, la parroquia de los “españoles”, entre 1777 y 1783, pero no hemos encontrado 
nada. ¿Será que el presbítero Orihuela los hizo desaparecer?

Orihuela abogado
De modo que las respuestas concretas a las preguntas del párrafo anterior nos eluden 
todavía. Pero ausentes estas respuestas, nos vemos obligados a seguir las pistas de nuestro 
personaje en las escrituras públicas de La Plata a partir de la fecha en la cual la entonces 
esposa de Orihuela vendió en agosto de 1783 –quizás a insistencias de su marido– su 
casa. La documentación no es abundante, y en el Catálogo de las escrituras públicas de la 
ciudad de La Plata para el período de 1783 en adelante hay varias lagunas documentales. 
Por ejemplo, el tomo VII correspondiente al período 1744-1788 no contiene escritura 
alguna que mencione a Orihuela, al igual que el tomo V (1792-1798). 

Los protocolos individuales que hallamos para el período de agosto 1783 en ade-
lante no son, en sí, de mayor transcendencia, pero tomadas en su conjunto o en grupos 
temáticos, sí nos informan bastante sobre este individuo. Algunas parecen ser, por su 
naturaleza, ejecutadas por Orihuela como laico y abogado, y otras –las más– parecen ser 
obra de un presbítero. Como ejemplo de los primeros, citaremos una fianza “de juzgado y 
sentenciado” ejecutada por Orihuela y varios otros vecinos de La Plata en agosto de 1788 
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a favor de don Juan Manuel de Arredondo, para que éste pudiera asumir el cargo de Juez 
Subdelegado del Partido de las Fronteras de Tomina. Los otros fiadores fueron el doctor 
don Francisco de Miranda (¿abogado o clérigo?); el comerciante don Juan Antonio de 
Sarachaga; don Cristóbal de Campoverde y el hacendado don Aurelio Blacut y Mendoza. 
(ABNB, EP 335, ff. 554-554v: 7-8-1788) 

Otra escritura de 13 meses después identifica al abogado Orihuela como el benefi-
ciario de una fianza, “para verificar la oblación de 500 pesos”, otorgada por el licenciado 
don Antonio de Ávila, abogado de la Real Audiencia. Esta fianza sirvió como garantía 
que Orihuela pagase la suma indicada en caso de que fallara el deudor, pero no indica 
ni el recipiente de los 500 pesos ni el motivo del pago. Podemos especular sin miedo a 
equivocarnos, sin embargo, que dicha suma fue el “precio” fijado para que el señor Ávila 
acceder a un cargo público o un grado universitario. (ABNB, EP 336, ff. 549-550v: 5-9-
1789)

Orihuela presbítero
A partir de 1791, el año anterior de su ordenación, la mayoría de las escrituras públicas 
ejecutadas por Orihuela parecen ser relacionadas más con su vocación sacerdotal que son 
su estado de laico. Al mismo tiempo, estas escrituras indican claramente como nuestro 
personaje, una vez ordenado presbítero en agosto de 1792, fue ascendiendo en la jerar-
quía eclesial de La Plata. El Cuadro Nº 1 sintetiza la carrera, tanto civil como eclesiástica, 
del doctor Orihuela.

CUADRO Nº 1
La carrera eclesiástica y civil de Francisco Xavier de Orihuela y Valderrama

Primera Etapa

Fecha de 
inicio

Cargo o título Fecha de 
conclusión

13-8-1782 Doctor en ambos derechos Su muerte

¿? Relator de la Real Audiencia ¿?

5-8-1792 Ordenado Presbítero Su muerte

1794 Cura interino de la Doctrina de Challapata (Oruro) 1796

¿? Cura propio de la doctrina de Sipe-Sipe (Cochabamba) ¿?

1796 Asesor jurídico del Arzobispado de La Plata 1802

1796 Vicario foráneo* y Juez Eclesiástico de Paria ¿?

1804 Cura de la parroquia de San Sebastián de La Plata ¿?
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2-1802 Rector del Real Colegio Seminario de San Cristóbal 1-1808

1804 Provisor y Vicario General del Arzobispado c. 1806

Segunda Etapa
1808 Canónigo penitenciario** de la Catedral ¿?

1819 Dignidad Tesorero de la Catedral ¿?

1826 Diputado ante la Asamblea Constituyente de 1826 1826

¿? Deán del coro de la Catedral Su muerte

Fuentes: Comunicación electrónica de Josep Barnadas, 23-6-2014; ABNB, escrituras públicas de La Plata, 1659-1825, 
ABAS, Notaría eclesiástica de Melchor Higueras, 1827-1828, ff. 486-487v.

En el anterior cuadro hemos dividido la carrera de Orihuela en dos etapas, la pri-
mera desde la fecha de su ordenación como sacerdote hasta 1808, cuando el Arzobispo 
don Benet María de Moixó lo destituyó como Rector del Seminario. Los tres cargos 
eclesiásticos que ejerció durante la segunda etapa –Canónigo penitenciario, Dignidad 
tesorero, y Deán del coro– sugieren que su destitución como Rector del seminario no 
afectó mayormente su carrera eclesiástica en la iglesia platense. 

La destitución del doctor Orihuela del rectorado del Real Colegio Seminario de 
San Cristóbal, cargo que había desempeñado desde febrero de 1802, y al cual había sido 
nombrado por el Arzobispo José Antonio de San Alberto, ocurrió en el contexto de una 
crisis socio-política e institucional descrita por Estanislao Just Lleó en su libro Comienzo 
de la independencia en el Alto Perú: los sucesos de Chuquisaca, 1809 (Sucre, 1994). Dicha 
crisis fue provocada, en primer término, por el nombramiento Real de un nuevo Presi-
dente Intendente de Charcas en 1779, en la persona del Brigadier don Ramón García de 
León y Pizarro, y por la designación de un nuevo Arzobispo para la sede vacante de La 
Plata, en la persona del doctor Benet María de Moixó i de Francoli en 180718. Ambos 
fueron encargados por el virrey de Buenos Aires de llevar a cabo reformas profundas en 
las estructuras socio-económicas de la Audiencia. En segundo término, la crisis descrita 
por Just fue provocada por la invasión Napoleónica de España de 1808 a la cual hemos 
hecho referencia ya.

La imagen del nuevo arzobispo, hombre de una vasta cultura humanista y clásica, 
dejada por el historiador Gabriel René Moreno, acentúa sus rasgos femeninos como 

18 Sobre estos dos personajes reformadores véase Josep Barnadas et. al., DHB, vol. I: 919-920 y DHB, vol. 
II: 256-257.

* El vicario foráneo fue un juez eclesiástico designado por el arzobispo para ejercer la jurisdicción ordinaria 
delegada fuera de la capital diocesana. 

** El canónigo penitenciario fue el presbítero encargado de recibir la confesión y administrar el sacramento 
de la penitencia para algunos pecados cuya absolución está reservada.
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manifestación de su debilidad de carácter, pero aparte de lo que puede haber de cierto en 
dicha caracterización –según Barnadas– “hay que subrayar el choque entre el refinamien-
to del prelado y la dureza de las circunstancias”. (DHB, vol. II: 256) 

La embestida del Arzobispo al seminario y a su rector fue frontal, y vino al mismo 
tiempo que el Presidente García de León y Pizarro emprendió reformas draconianas a la 
Universidad de San Francisco Xavier, que también provocaron mucha resistencia. Ambas 
medidas, en las palabras de Just, encendieron más “la hoguera de sus desavenencias” entre 
las máximas autoridades Reales y el pueblo chuquisaqueño (Just, 1994: 39). En abril de 
1809 el Arzobispo inició su campaña contra el rector Orihuela, escribiendo al virrey en 
Buenos Aires que el seminario, en lugar de ser la escuela de “las virtudes que deben ser su 
gala y ornato”, fue un lugar de “execrables y lastimosos crímenes”. 

Las críticas del prelado a la gestión de Orihuela formaron parte de una condena 
generalizada del clero charqueño que enfatizó el abandono de los curas doctrineros a 
sus parroquias rurales; la vida licenciosa de muchos clérigos, que vivían públicamente 
amancebados; su afición a cuantiosos juegos de azar; los abusos que ocurrieron a menudo 
en los monasterios y en las casas de recogimiento y caridad; y la tolerancia de los curas 
doctrineros para con los ritos pre-colombinos de sus feligreses indígenas, con el fin de 
cobrarles cuantiosos emolumentos. 

En cuanto al seminario, en realidad las opciones reformistas para el Arzobispo 
Moixó fueron limitadas al cambio de rector y a la institución de un examen más rigoroso 
a los candidatos para admisión al colegio. Sus críticas a Orihuela se centraron en el mal 
desempeño de sus funciones como rector en cuanto a la moral y la disciplina del colegio, 
y en el rigor con el cual se examinaba a los candidatos para admisión, sobre todo en 
cuanto a su vocación sacerdotal, así como la legitimidad de su nacimiento y su “pureza 
de sangre”. Es evidente que, en los dos años que Moixó había ejercido su autoridad epis-
copal en La Plata, el rector Orihuela le había dado grandes disgustos, convirtiéndolo en 
persona nada grata para el Arzobispo. 

Moixó nombró en lugar de Orihuela al cura doctrinero de Puna, don Mariano 
de Echalar, encargándolo con la supresión de los escandalosos abusos observados en el 
seminario. El Arzobispo también acusó a Orihuela de haber obtenido la canonjía peni-
tenciaria del cabildo metropolitano con engaño, pero no lo separó del cargo. Por su parte, 
Orihuela ofreció renunciar el rectorado en lugar de ser destituido, aunque todavía no 
había rendido cuentas de su gestión. 

La destitución de Orihuela provocó una reacción enérgica del cabildo secular de 
La Plata, en la persona de su Síndico procurador, el doctor don Domingo Aníbarro, 
considerado amigo y allegado de Orihuela. En la avalancha de escritos que corrió entre 
La Plata y la sede del virreinato en Buenos Aires, los ánimos se caldearon. El acusado 
presentó varios escritos muy irreverentes contra el Arzobispo, quien a su vez inició una 
investigación formal del desempeño del rector saliente. Aun cuando el Virrey Santiago de 
Liniers expresó dudas en cuanto a la veracidad de algunos de los cargos contra Orihuela, 
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no lo restituyó a su cargo. En seguida vino la asonada del 25 de Mayo de 1809 contra el 
Presidente Ramón García de León y Pizarro, que resultó en la fuga del Arzobispo Moixó, 
la destitución del Presidente Intendente y el interregno de la “Audiencia gobernadora” 
que duró hasta fines de 1809. Restituida la autoridad Real, el doctor Orihuela permane-
ció en La Plata como canónigo de la Catedral y el Arzobispo permaneció en Salta, donde 
murió en 1816. 

No sabemos si había otras razones más personales para la destitución de Orihuela 
como rector del seminario. Sin embargo, podríamos especular que el nuevo prelado, 
hartamente escandalizado por el comportamiento laxo de los párrocos y dignidades de 
su jurisdicción, en cuanto a sus votos de castidad y pobreza, se enteró del matrimonio 
oculto de Orihuela y le separó de su cargo para sentar un ejemplo.

El quehacer de un presbítero 
Entre las otras escrituras públicas relacionadas con la carrera eclesiástica de Orihuela ha-
llamos, por ejemplo, una que dice que en octubre de 1791 el cura rector más antiguo de 
la Catedral de La Plata nombró a Orihuela capellán (beneficiario) de una capellanía pía 
fundada por un tal don Juan de la Torre Solís sobre la chacra y molinos de Charcoma, en 
la doctrina de San Pedro de Buenaventura, Partido de Chayanta. La escritura no indica 
el monto del principal de la capellanía, ni el uso que le podía haber dado Orihuela a los 
réditos anuales que producía, pero inicialmente podría haber sido para subrogar los gas-
tos de su grado académico y/o su ordenación. (ABNB; EP 338, ff. 755-756v, 5-10-1791) 

De la misma manera, a finales de 1806 Orihuela, todavía Rector del seminario, dio 
fianza o garantía para que el doctor don Casimiro Escudero, catedrático de teología del 
Real Seminario de San Cristóbal, pudiera doctorarse en leyes y cánones. (ABNB; EP 332, 
ff. 456-456v: 7-12-1806). Este tipo de “compadrazgo”, junto con otros que veremos a 
continuación, sirvió para consolidar la posición política de nuestro personaje dentro del 
mundillo eclesiástico de Charcas y ganarle aliados y amigos para cualquier eventualidad. 

Al respeto, los compadrazgos implícitos en la otorgación de otras capellanías hechas 
por Orihuela en este periodo fueron especialmente importantes:

•	 A principios de 1808 nuestro personaje nombró al licenciado don Pedro 
Hinojosa, presbítero, capellán de una fundación pía establecida por don 
Gabriel de Toro, de un principal de 8.000 pesos puestos en varias fincas 
de la circunscripción de La Plata, cuyos réditos anuales fueron alrededor 
de 400 pesos. (ABNB, EP 375, ff. 305-305v: 8-1-1808)

•	 De igual manera, Orihuela nombró al presbítero don Bernardo Enrí-
quez capellán de la capellanía fundada con 6.000 pesos de principal e 
impuesta sobre las haciendas de Chalcha en el Partido de Yamparáez y 
Chinguri en Mizque. (ABNB; EP 378, ff. 27-27v: 5-2-1813)

•	 También, en agosto de 1815 Orihuela nombró al doctor don José María 
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Gumucio, hijo legítimo de don Santiago Gumucio y de doña María Es-
colástica Orihuela, (subrayado nuestro), vecinos y naturales de La Plata, 
capellán de la fundación pía con 10.00 pesos de principal fundada por 
don Eugenio Olmos y Cabrera e invertida en la clavería [tesorería] de 
la Catedral metropolitana. (ABNB; EP 379, ff. 693-693v: 17-8-1815)

Tres veces entre 1796 y 1810 nuestro personaje otorgó poderes, con el nombre del 
apoderado en blanco, para: pretensiones en España; para solicitar en Madrid la confir-
mación del título librado a su favor como cura párroco de San Sebastián; y para negocios 
en Sevilla, sede de la junta que pretendía gobernar España en ausencia del rey Fernando 
VII. Se supone que los tres poderes nunca fueron utilizados. (ABNB, EP 326, ff. 468-
468v, 5-12-1796; EP 373, ff. 27-27v, 2331802; EP 270, ff. 307-307v, 8-2-1810) A fines 
de 1819 Orihuela sirvió de albacea para el finado doctor don Fernando Maldonado, 
presbítero, junto con las dos hermanas del difunto y otro cura. (ABNB, EP 385, ff. 581-
593v, 9-11-1819)

Queda por presentar un resumen de otra actividad totalmente ajena a sus cargos y 
títulos eclesiásticos, actividades que Orihuela tenía en común con el Oidor Regente don 
Antonio Boeto, muchos otros clérigos y con la élite laica de Charcas, la compra y venta 
de esclavos afrodescendientes. En 1799, por ejemplo, el presbítero revendió un niño de 
siete años de edad a un limeño que estuvo de paso por La Plata, y cuatro años después 
compró una mujer de 29 años, Rita, a un vecino de la Villa Imperial en 500 pesos. Pasó 
una década y nuestro personaje vendió un esclavo llamado Manuel, de 20 años de edad, 
en 430 pesos. Finalmente, unos siete años antes de su muerte Orihuela vendió una mujer 
de 30 años de edad llamada Petrona, concediendo en la misma escritura la libertad de 
sus dos hijas, Isabel de dos años y Eulalia de seis meses. (ABNB, EP 372, ff. 176-177, 
18-3-1799; EP 373, ff. 12.14v, 22-1-1802; EP 366, ff. 355-358v, 7-1-1812; EP 381, ff. 
238-240v, 20-7-1822) 

Dado el tiempo que corrió entre estas cuatro operaciones de compra/venta de “pie-
zas” –de 1799 a 1812– es obvio que el presbítero no negoció en esclavos por su renta-
bilidad, como hicieron otros de sus contemporáneos, sino porque –como hombre solo 
aunque técnicamente no soltero– un sirviente doméstico de color, de cualquier sexo, fue 
una necesidad imprescindible. El hecho de conceder la libertad a las pequeñas hijas de 
Petrona en 1822, podría interpretarse como un acto de caridad cristiana, pero también 
debe ser interpretada como el acto de un hombre que a la sazón tenía 53 años y tal vez 
no esperaba vivir mucho más. 

El congreso general constituyente de 1826
Que sepamos, don José Francisco Xavier de Orihuela no tuvo un rol protagónico en 
los disturbios del 25 de Mayo de 1809 en Chuquisaca, aunque sí estuvo presente en la 
ciudad en aquel momento histórico. Tampoco participó como diputado a la Asamblea 
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de 1825, convocada por el Gran Mariscal de Ayacucho para decidir la suerte de las pro-
vincias altoperuanas19. Según el texto o la leyenda que acompaña el retrato de Orihuela, 
pintado en 1827 por un tal Francisco Navarro, (véase la imagen Nº 2), sobre una tira de 
lienzo que fue adosada al cuadro posteriormente, Orihuela recibió la “medalla del Liber-
tador Simón Bolívar” durante la breve estadía de éste en suelo boliviano. 

Orihuela sí fue uno de los 11 diputados por Chuquisaca al Congreso o Asamblea 
General Constituyente de Bolivia del año 1826, que inició sus labores preliminares el 23 
y 24 de mayo de dicho año e inauguró sus deliberaciones formales el 25 de mayo, día de 
gran significando para los diputados chuquisaqueños y para los demás también. El Con-
greso20 de 1826 sesionó continuamente, de día, de noche y en seis sesiones “secretas”, 
hasta el 31 de diciembre de dicho año. Desde múltiples puntos de vista fue un “congreso 
admirable”, tal como su homónimo colombiano de 1828, convocado por Simón Bolívar 
para intentar reconciliar las facciones políticas que existían en la Gran Colombia, y evitar 
su disolución. Las deliberaciones del Congreso boliviano de 1826, tanto las públicas 
como las secretas, fueron recogidas en un redactor y en un libro mayor por los diferentes 
diputados secretarios que le sirvieron21. 

El Congreso de 1826 fue convocado por el Gran Mariscal de Ayacucho para con-
siderar el proyecto de constitución que los diputados reunidos en Chuquisaca el año 
anterior habían solicitado al Libertador Simón Bolívar. Pero los honorables de 1826 
también debatieron y aprobaron muchos proyectos de ley emanados del ejecutivo y de 
las diferentes comisiones creadas para dicho propósito. En contravención a la teoría de 
separación de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– los diputa-
dos recibieron, escucharon e interrogaron a los tres Ministros de Estado nombrados por 
Sucre en las carteras de Interior, Hacienda y Guerra. También consideraron y actuaron 
sobre muchas comunicaciones recibidas de ciudadanos del común, solicitado una gran 
variedad de acciones y favores. En términos sencillos, los diputados de 1826 sentaron las 
bases legales e institucionales para la nueva nación.

Varios de los temas de debate, incluyendo partes de la constitución bolivariana, 
provocaron discusiones largas y a veces acaloradas. Otros temas espinosos incluyeron: 
la incorporación de la Provincia de Tarija a la nueva República y el impacto que dicha 

19 Véase el folleto Casa de la Libertad (Sucre), Acta de la independencia, Sucre, sin fecha, para la lista de los 
diputados que participaron en la Asamblea de 1825. 

20 El título del redactor de este cónclave se refiere a él como “Asamblea”, aunque en el texto mismo del do-
cumento los diputados utilizan el término “congreso”. Dada su naturaleza tan comprehensiva y la duración de sus 
sesiones, pensamos que el término “congreso” es el más apropiado. 

21 Bolivia, República de, Redactor de la Asamblea Constituyente del año de 1826, La Paz, 1917 y Bolivia, 
República de, Libro mayor de sesiones secretas de los señores diputados que componen la Asamblea General del Alto 
Perú, instalada el 1º de agosto de 1825, y de las sesiones secretas del Congreso General Constituyente, instalado el 25 de 
mayo de 1826, La Paz, sin fecha de impresión. Véase también el artículo de Carlos Castro Rodríguez, “Asamblea 
Constituyente de 1826”, en el DHB, vol. II: 293-294.
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acción tendría sobre las ya tensas relaciones con el gobierno de Buenos Aires; proyectos 
de integración física y estímulo a su economía, sobre todo la minería, y las relaciones del 
nuevo Estado con la Iglesia altoperuana.

En el lapso entre el 25 de mayo y el último día de 1826 se realizaron 113 sesiones 
ordinarias diurnas y 31 sesiones nocturnas, iluminadas éstas por las arañas de cristal 
pertenecientes al extinguido convento de Nuestra Señora de La Merced, que el Gran 
Mariscal de Ayacucho hizo trasladar a la antigua capilla doméstica jesuita de la Universi-
dad de San Francisco Xavier, donde se realizaron todas las sesiones del Congreso. No se 
puede saber cuántas reuniones informales de las diferentes comisiones y de las bancadas 
regionales se realizaron durante los siete meses que duró en Congreso.

La mayoría de los diputados de 1826 fueron abogados y clérigos. No todos par-
ticiparon activamente en todas sus deliberaciones, y hacia finales del cónclave muchos 
faltaron a las sesiones. De los más importantes protagonistas, juzgando por sus interven-
ciones en los debates, el diputado Orihuela –con sus 67 años– fue uno de los más viejos. 
Solamente el Deán y Gobernador eclesiástico del arquidiócesis, el cochabambino doctor 
don Matías Terrazas y Quiroga, fue mayor que Orihuela. Otros de los protagonistas más 
importantes se destacaron por su juventud, incluyendo a: José Manuel Loza (27 años); 
Miguel María de Aguirre (28); José Casimiro Olañeta (31); Eusebio Gutiérrez, (33); 
Mariano Enrique Calvo (35); José Ignacio Sanjinés (40); Manuel María Urcullo (41); 
José María Pérez de Urdininea (42); José María Dalence (44); José María Bozo (45) y 
Manuel Molina (46).

El interés de Orihuela en el quehacer del Congreso flaqueó alrededor del mes de 
septiembre, juzgando por las intervenciones que le son atribuidas en el Redactor. Los se-
cretarios dejaron de anotar los nombres de los diputados presentes en las sesiones después 
del 19 de junio, aunque es posible que Orihuela haya asistido a varias sesiones posteriores 
a dicha fecha. 

El mismo Orihuela declaró, en la sesión invernal del 21 de julio, que no iba a 
poder asistir a las sesiones nocturnas propuestas por los diputados “por la notoriedad de 
sus males, a pesar del interés y celo que había mostrado hasta ahora”. En respuesta, el 
Diputado Manuel Molina alabó la escrupulosidad y buena fe de Orihuela, “cuyas luces 
siempre harían falta”. Sería imposible precisar el número de las 144 sesiones a las cuales 
asistió Orihuela, por las razones aludidas arriba, pero parece que fue ausente de todas las 
que se llevaron a cabo a partir del 22 de septiembre, la fecha de su última intervención 
anotada por el Redactor. No obstante, parece que sí asistió a la sesión del 18 de octubre de 
1826 cuando el Congreso eligió al Gran Mariscal de Ayacucho como primer presidente 
constitucional de Bolivia. Los 11 miembros de la bancada chuquisaqueña votaron a favor 
de Sucre.

Las intervenciones de Orihuela en los debates del Congreso de 1826 delatan su 
formación como abogado y su larga trayectoria como cura doctrinero, párroco y digni-
dad de la Catedral. Como tantos otros de sus contemporáneos bolivianos, se mostró –al 
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menos en 1826– ferviente partidario de los generales venezolanos Sucre y Bolívar, liber-
tadores del Alto Perú, y estuvo a favor de darles amplios poderes transitorios. Nombrado 
miembro de la Comisión de negocios eclesiásticos el 2 de junio, Orihuela intervino 
varias veces en defensa de los intereses y privilegios de la Iglesia altoperuana. 

Por ejemplo, a pesar de sus reservas sobre la asistencia a las sesiones nocturnas del 
Congreso, estuvo presente la noche del 5 de agosto cuando se puso en consideración el 
proyecto de ley del ejecutivo sobre la reducción del clero regular y su secularización. Se 
opuso a una secularización llevada a cabo por el poder civil, pero añadió que si el Congre-
so estuviera dispuesto a considerar una ley de tolerancia religiosa, pediría que se debatiera 
primero dicho proyecto y luego el de secularización. La discusión sobre este proyecto 
continuó en la sesión del 10 de agosto, después de los festejos del primer aniversario de la 
independencia de Bolivia. También fue sesión nocturna, a la cual asistió Orihuela. Dijo 
que si el “ordinario” –el arzobispo– no tenía potestad para secularizar a los frailes, menos 
la tenía el poder civil. El debate fue largo y acalorado, extendiéndose hasta las 11 de la 
noche, con las intervenciones del Presidente del Congreso, el doctor Casimiro Olañeta, 
varios otros diputados y el Ministro del Interior, don Facundo Infante. Hecha la vota-
ción, se aprobó el proyecto de ley del ejecutivo.

Orihuela también intervino en el debate de la sesión nocturna del 12 de agosto 
sobre el establecimiento de la Iglesia –abogó por él– y sobre la inmigración de gente de 
otros países a Bolivia. Pero quizás el debate más importante en el cual participó nuestro 
personaje fue él del 12 de septiembre. El ejecutivo presentó un proyecto de ley sobre la 
incorporación al Tesoro de la Nación de toda la “masa decimal”, los diezmos recaudados 
por agentes de la Iglesia sobre la producción agropecuaria. Orihuela calificó el proyec-
to como “enteramente inadmisible” en una larga disertación sembrada de antecedentes 
históricos que favorecían su punto de vista, calificando el diezmo como “una institución 
espiritual y de derecho divino” a la cual el estado no pudo intervenir. También habló el 
diputado don Matías Terrazas, Deán de la Catedral, apoyando la opinión de Orihuela, 
pero con argumentos más prácticos. Dijo que la clavería de la Catedral estaba sin fondos, 
no por la mala administración del clero, sino por los estragos de 15 años de guerra contra 
la producción agropecuaria y la imposibilidad de cobrar los diezmos debidos, parte de los 
cuales estaban destinados al tesoro Real por los términos de acuerdo de patronato entre 
la Iglesia y la monarquía española. Añadió que la propuesta ley no remediaría dichos 
males22. 

22 En una medida directamente relacionada a este tema, en 1827 la Iglesia entregó el antiguo y ruinoso 
palacio del arzobispo de La Plata, sobre la plaza mayor y al lado de la catedral, al gobierno a cambio de los diez-
mos atrasados que la Iglesia debía al Estado, como heredero de la monarquía y nuevo patrón de la iglesia. Véase 
William Lofstrom, El Mariscal Sucre en Bolivia, La Paz, Editorial Alenkar, 1983; segunda edición con el título La 
Presidencia de Sucre en Bolivia, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1987, tercera edición con el mismo 
título, La Paz, 2010. 
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Pero quizás la intervención en este debate sobre la incorporación de la masa de-
cimal al Tesoro de la Nación, que ahondó más en el tema tan sensible de las relaciones 
Iglesia-Estado, fue la de don Casimiro Olañeta, el mismo que tres años antes, como 
secretario de su tío, el General ultra-realista don Pedro de Olañeta, defendió a rajatabla 
la religión, la Iglesia y la monarquía en las proclamas que si tío hizo imprimir23. Casi-
miro dijo, según el Redactor, que “nuestros sacerdotes, no contentos [con] nadar en la 
opulencia, se agarran también el décimo, no [sólo] del fruto sino también del capital 
del infeliz labrador, y como unas Harpías insaciables devoran nuestra subsistencia y se 
chupan la sustancia de los pobres”. Además, Olañeta pidió que para la votación del pro-
yecto de ley debieran salir de la sala los diputados presbíteros Orihuela, Martín, Oroza y 
otros, conforme al reglamento interno, por ser interesados en el tema. El diputado don 
Mariano Calvimonte se opuso a la propuesta de Olañeta, diciendo que los mencionados 
presbíteros no dependían directamente de la masa decimal para su subsistencia –lo cual 
no fue cierto en el caso de Orihuela– y por lo tanto no tenían un interés inmediato en el 
asunto. La propuesta de Olañeta fue rechazada, pero el proyecto de ley fue aprobado en 
grande por los diputados. 

Las intervenciones de Orihuela en los debates sobre otros temas fueron menos 
apasionadas y sustanciosas. Habló, por ejemplo:

•	 En pro de establecer por lo menos tres jueces de segunda instancia [cor-
te superior] en cada capital de departamento para agilizar la justicia, y 
sobre la necesidad de mejorar la justicia a tercera instancia [Corte Supre-
ma]24. (20 junio).

•	 En pro de fijar los emolumentos de los Intendentes municipales de po-
licía en relación a lo que ellos cobrasen en patentes y multas. (21 junio).

•	 En pro de la reducción de impuestos para los pobres. (9 julio).
•	 Sobre el proyecto de ley acerca de pesos y medidas. (10 julio).
•	 Sobre la negación de la solicitud del Gran Mariscal de Ayacucho de 

retirar su imagen de las monedas nacionales a acuñarse de acuerdo a un 
proyecto de ley previamente aprobado por el Congreso. (17 julio).

•	 Sobre la aplicación de la nueva “contribución directa”, ideada por el eje-

23 En una investigación sobre la familia Olañeta y la ruta comercial Salta-Potosí-La Plata aún no terminada, 
mostramos que el verdadero autor de las proclamas impresas del General Olañeta fue su sobrino letrado, don José 
Casimiro Olañeta y Güemes.

24 La Corte Suprema de Bolivia fue fundada sobre las bases institucionales de la Real Audiencia de los 
Charcas e instituida por el capítulo 2, título VII de la Constitución Bolivariana de 1826. Funcionó una temporada 
en el antiguo palacio de la Real Audiencia, antes de ser traslado al extinguido convento de los dominicanos. Véase 
William Lofstrom, “En pos del palacio perdido; las casas de la Real Audiencia de los Charcas”, Anuario de Estudios 
Bolivianos, Archivísticos y Bibliográficos, Sucre 2009.
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cutivo para sustituir al tributo de indígenas, y sobre el impacto negativo 
del propuesto cobro de patentes a los jornaleros y artesanos, como parte 
de dicho proyecto. (19 julio).

•	 En pro de la propuesta del Diputado Mariano Enrique Calvo acerca de 
la imposición de un nuevo impuesto sobre las canchas de pelota y las 
bochas. (31 julio).

•	 Sobre las delicadas relaciones con el gobierno de Buenos Aires, abogan-
do que las discusiones del Congreso sobre el tema debería realizarse en 
sesión secreta y con máxima cautela. (7 septiembre).

Otro debate acalorado en el cual intervino Orihuela, del 12 de julio, interesa por 
su gran actualidad, aún hoy [año 2014], 188 años después. El presbítero pidió que se 
aclarara, en los debates del Congreso, si se debe usar o no los términos “indio” e “indí-
gena” para referirse a los originarios bolivianos. El diputado Calvo le dio la razón a su 
colega, añadiendo que el término “indio” siempre ha sido denigrante y que en la nueva 
República se debe quitar todo signo de clase o discriminación. Orihuela replicó, pidien-
do exactitud en el uso del lenguaje y añadió que el llamado “indio” tal vez tuviera más 
derecho de pisar suelo boliviano que los descendientes de europeos. Dijo que el término 
“indio” en sí no era despreciable, sino por el abuso que se le hacía, y pidió a sus colegas 
que en los debates se empleara el término “natural”.

Aunque parece que Orihuela faltó a todas las sesiones del Congreso de 1826 a 
partir de fines de septiembre, y también a las seis sesiones “secretas” que se realizaron en 
diciembre, el presbítero hizo una contribución significativa al desarrollo de la asamblea y 
a la discusión de sus variados y a veces espinosos temas. La mayoría de sus intervenciones 
fueron lúcidas y bien sustanciadas, fue un orador experimentado y conocía los elementos 
básicos del procedimiento parlamentario, una ciencia todavía en pañales en la Bolivia de 
1826. Su enérgica defensa de los privilegios y prebendas de la Iglesia frente al programa 
de reformas radicales propuesto por el Gran Mariscal de Ayacucho, fue comprensible, 
dada su edad, su formación y su trayectoria eclesiástica. Pero al final la mayoría de las 
medidas que constituyeron la agenda liberal de Sucre y sus colaboradores prevaleció en 
el Congreso de 1826. 

Quizás por eso Orihuela dejara de asistir a las sesiones o dejara de intervenir tan 
activamente en ellas. O tal vez su avanzada edad –67 años fueron muchos en aquel 
entonces– y los problemas de salud a los cuales aludió, determinaron su inasistencia. 
No fue el único diputado que se cansó de los debates interminables de este “congreso 
admirable”. A la sesión diurna del 28 de noviembre, por ejemplo, sólo asistieron 15 dipu-
tados. Para Orihuela, su participación en el Congreso de 1826, y la deferencia y respeto 
que los diputados más jóvenes le brindaron, deben haber constituido el broche de oro 
de una carrera eclesiástica larga y bastante distinguida. Si es que algunos de sus colegas 
tuvieran dudas sobre lo que parece ser –a todas las luces disponibles– una irregularidad 
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colosal en torno a su ordenación sacerdotal en 1792, no se le mencionó públicamente. 
Para la consciencia de la generación joven de los bolivianos, representada con brillo en el 
Congreso de 1826, doña Melchora Mogrovejo –fallecida 13 años antes– no existía. Para 
ellos los problemas que Orihuela tuvo con el Arzobispo Moixó en 1809 sobre el manejo 
del seminario tampoco existían. 

El final
Don José Francisco Xavier de Orihuela y Valderrama murió a los 70 años de edad en la 
ciudad de Chuquisaca, capital de la flamante República de Bolivia, el 11 de febrero de 
1829. Sus exequias se llevaron a cabo en el nuevo oratorio de la congregación de San Fe-
lipe Neri –que fungía en ese entonces como Catedral– y sus restos fueron enterrados en el 
nuevo panteón o cementerio general de la ciudad. (ABAS, Santo Domingo, defunciones 
1787-1857, f. 179v). Dos meses antes de su muerte hizo un testamento ante el notario 
eclesiástico don Melchor Higueras, y el 3 de enero ejecutó un codicilo ante el mismo es-
cribano, modificando algunos puntos del testamento del 3 de diciembre del año anterior. 

El testamento de Orihuela trae muchos detalles muy reveladores sobre su larga vida 
y su personalidad. En primer lugar, como hemos dicho ya, Orihuela confirmó que estuvo 
casado y velado con doña Melchora Mogrovejo y que no tuvo hijo alguno con ella. A 
continuación, mediante una frase bastante ambigua, distorsiona la verdad en cuanto a 
la fecha de la muerte de doña Melchora. Dice que “por muerte de dicha mi esposa fui 
promovido a los sagrados órdenes”, dando la clara impresión que el fallecimiento de ella 
ocurrió antes de que fuese ordenado en 1792. Pero sabemos que en 1799 Orihuela com-
pró una casa para dicha señora –obviamente todavía viva– y que cuando ella falleció en 
1813 le nombró a Orihuela su heredero universal.

En seguida Orihuela hace una relación interesante de los diferentes destinos en 
que sirvió como presbítero, información incorporada al Cuadro Nº 1. Dice que tanto 
en Challapata como en Sipe-Sipe inició la construcción de nuevos templos, edificaciones 
que sus sucesores en las dos doctrinas concluyeron. También menciona que después de 
servir varios años en la parroquia de San Sebastián en La Plata fue promovido al coro de 
la Catedral. Varios párrafos del testamento se refieren a los años que sirvió como Rector 
del Real Colegio Seminario de San Cristóbal, pero no hace alusión a su destitución por el 
Arzobispo Moixó. Dicen que hizo construir el claustro del segundo patio del colegio, con 
altos y bajos, gastando 30.000 pesos en el proyecto, pero que cuando quiso entregar las 
cuentas y recibos de la obra, bajo órdenes del Deán Matías Terrazas, el nuevo Arzobispo 
Moixó no los quiso recibir, un indicador de la tensa relación que ya existía entre los dos. 

Otro detalle del testamento que podría ser interpretado como una alusión a los 
cargos de mala administración que Moixó hizo contra Orihuela se encuentra en el ítem 
número ocho del testamento, en el cual el ex-rector admite que cobró a nombre del 
seminario un legado de 4.000 pesos hecho por el Arzobispo San Alberto, y destinado 
para el principal de una capellanía cuyos réditos hubiesen sido utilizados para instituir 
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una nueva cátedra de teología en el seminario. Alegando la gran dificultad que tuvo para 
cobrar dicho legado, depositado en las arcas del monasterio de Carmelitas Descalzas de 
Santa Teresa de La Plata, Orihuela admitió que utilizó los 4.000 pesos para terminar la 
construcción del claustro del segundo patio del seminario. Seguramente el ex rector se 
sintió algo vulnerable sobre este punto, pues en su testamento estipuló que se destinara 
dicho monto de su legado para fundar la cátedra deseada por el Arzobispo San Alberto.

Es evidente que Orihuela, a pesar de los sinsabores que dejó el conflicto con el 
Arzobispo Moixó, quería mucho al seminario. En su testamento hizo donación de 1.000 
pesos para mandar a construir un nuevo retablo o altar de estuco en la capilla, y designó 
que un par de botones de diamantes engarzados en plata (los botones de Boeto eran de 
oro) y un par de topacios grandes, blancos y brillantes, fuesen incorporados a la corona 
de Nuestra Señora o al custodio del Santísimo de la misma capilla. Donó su biblioteca al 
oratorio de San Felipe Neri –legado que deshizo en el codicilo del 3 de enero de 1829– y 
legó ornamentos de plata y vestimentas litúrgicas a la Catedral. 

Contrastes y comparaciones
Una de las razones que nos motivaron a seguir los rastros de estos dos personajes muy 
poco conocidos de La Plata virreinal fue el hecho de que existen, en el Museo Eclesiásti-
co de Sucre, retratos de los dos. Terminaremos el presente trabajo haciendo una somera 
descripción y análisis de los dos retratos, y algunas reflexiones sobre las lecciones que ellos 
y las vidas de Boeto y Orihuela nos ofrecen.

Estilísticamente, a pesar de la distancia cronológica que los separa –por lo menos 
dos décadas– los dos retratos pertenecen ya al gusto neoclásico que fue imponiéndose en 
Charcas hacía fines del siglo XVIII. Concretamente, algunos elementos de los trasfondos 
de ambas pinturas, como por ejemplo el cortinaje y la presencia de libros y papeles, se 
encuentran en otros retratos neoclásicos de la época, sobre todo en los del Arzobispo don 
José Antonio de San Alberto25. Los dos sujetos están parados y Boeto sostiene en su mano 
derecha un papel, un simpático artificio del pintor para identificar su sujeto. El papel es 
un sobre rotulado “al Señor Doctor Don Antonio de Boeto, del Consejo de Su Majestad 
y su Regente en la Real Audiencia de La Platta”. (Véase la imagen Nº 1)

En cuanto a la hechura técnica de las caras de ambos sujetos, ambas son bastante 
bien realizadas. La pintura de Boeto es anónima, pero sabemos el nombre del autor de 
la de Orihuela, Francisco Navarro (Véase la imagen Nº 2). Existe otro retrato de Ori-
huela en el Museo Eclesiástico de Sucre, copia de éste, que está en muy mal estado de 
conservación, pero está firmado por Navarro y fechado en 1827 (Véase la imagen Nº 3). 
La leyenda de dicha pintura, cosida y adosada al pie del lienzo original y desdobladas las 
abreviaturas, reza: 

25 Semblanza de un Arzobispo: la iconografía de Fray Joseph Antonio de San Alberto”, Revista Cultural, 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, La Paz, 2004. 
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El Señor Don Doctor Francisco Xavier Orihuela, alumno que fue del Colegio Seminario de 
esta Capital y en el que cursó la instrucción preparatoria; se graduó de Teología y Jurispru-
dencia; se graduó de Doctor en Teología, de Bachiller en ambos Derechos en esta Universidad 
de San Francisco Xavier; recibido de Abogado desempeñó el cargo de Relator en esta Real 
Audiencia de Charcas. En atención a su idoneidad, mérito literario y virtud acendrada le 
fueron concedidos los sagrado órdenes por El Ilustrísimo Fray José Antonio de San Alberto, 
Arzobispo de esta Diócesis, quien le nombró su asesor primero y cura de San Sebastián de 
esta ciudad. Fue Rector del Seminario, Examinador Sinodal, Provisor y Vicario General del 
Arzobispado; Canónigo Penitenciario, Dignidad Tesorero, Chante, Deán en esta Santa Iglesia 
Catedral. Condecorado con la Medalla del Libertador Simón Bolívar, Diputado a la Asamblea 
[de 1826], murió el año de 1829.

Otros detalles dignos de notar en los dos retratos son: 

•	 El Deán Orihuela luce la medalla que le confirió el Libertador Simón 
Bolívar durante su estadía en Chuquisaca en 1825.

•	 El Regente Boeto luce, en el dedo meñique de su mano derecha, uno 
de las tres sortijas con diamantes que figuran en su inventario de 1795, 
y en ambos puños los “botones” con diamantes que también figuran en 
el inventario.

•	 El ojo izquierdo del Regente Boeto parece estar afectado por un estra-
bismo menor. 

•	 Hacen contraste la frialdad de la cara de Boeto y la mirada bondadosa 
de Orihuela.

Una de las conclusiones más obvias que podemos sacar al comparar las vidas y las 
carreras de Boeto y Orihuela es la significativa ventaja que un letrado peninsular como 
el Oidor Regente tenía sobre su contemporáneo el presbítero criollo, sobre todo si aquel 
estuviera en una posición de lucrar –legítimamente o ilegítimamente– de su encumbraba 
posición en la jerarquía imperial española. Boeto, como tantos otros funcionarios y co-
merciantes peninsulares que le antecedieron, “hizo la América”. 

La percepción de muchos españoles americanos, o criollos, fue que existía un pre-
juicio y una discriminación abiertos en contra de ellos cuando se trataba de ascender en 
sus carreras. Podemos citar dos casos concretos entre muchos que deben existir. El ma-
temático chuquisaqueño don Juan Manuel Gallardo entró al servicio de Su Majestad el 
Rey a los 17 años, habiendo obtenido el primer premio de matemáticas en una academia 
militar peninsular. Trabajó varios años en el corregimiento de Murcia, en España, y luego 
fue nombrado Oficial mayor de las Cajas Reales en Valdivia, Chile, donde se distinguió 
por su empeño y honestidad. En 1815 fue nombrado Contador de la recién creada 
Contaduría de los Ejércitos Reales del Alto Perú, y al año fue promovido por el Virrey 
don Joaquín de la Pezuela al cargo de Comisario ordenador interino del mismo ejército. 
Pero después de 24 años de intachable servicio a la Corona, Gallardo fue dejado de lado 
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cuando el Virrey nombró a otro, un abogado paraguayo casado con la hija de don Pedro 
Vicente Cañete, Asesor jurídico del Intendente de Potosí, don Francisco de Paula Sanz, 
como Comisario del Ejército. Gallardo, quien había participado con distinción en las 
batallas de Vilcapugio, Ayohuma y Viloma, protestó el nombramiento del yerno de Ca-
ñete en una petición al Virrey, alegando que como abogado el paraguayo fue idóneo para 
el cargo de Comisario del Ejército, pero de nada le sirvió su protesta. Cuando el nuevo 
Comisario se enteró de la petición de Gallardo, le despidió como Comisario ordenador, 
poniendo fin a su carrera en la burocracia española.26

Otro caso notable de los prejuicios que existían contra españoles americanos es 
él del coronel quiteño don Ignacio Flores Jiménez, nombrado por el Virrey de Buenos 
Aires don Juan José de Vértiz como Gobernador Intendente de Charcas y Presidente de 
la Real Audiencia. Tomó posesión de su cargo en 1782. Según Barnadas, “su gestión fue 
una viacrucis de tropiezos y zancadillas” (2002: 870) y él fue “víctima de la clara política 
anti-criolla alimentada y sostenida por el mismo ministro [don José Bernardo de] Gálvez 
desde Madrid” (ibíd.), y de las constantes intrigas de los oidores de la Real Audiencia, 
la mayoría peninsulares. Cuando se produjo en La Plata en 1785 un motín de mestizos 
y cholos, la Audiencia encontró el pretexto ideal para acusarlo a Flores de connivencia y 
lenidad en la supresión del gran levantamiento indígena de 1780-1782 y para destituirlo 
en 1786 de su cargo, enviándolo preso a Buenos Aires, donde murió. (DHB, vol. I: 870) 
Los pecados de Flores, al igual que los de Gallardo, fueron en primer lugar ser criollo, 
de simpatizar con el pueblo altoperuano, y de haber buscado la superación profesional.

Dentro de la jerarquía de la Iglesia charqueña también existía un “cielorraso de cris-
tal” que impedía el ascenso de criollos al máximo peldaño de la burocracia catedralicia, 
el solio del Arzobispo. De los 26 obispos y arzobispos de La Plata durante el virreinato, 
desde la erección del obispado en 1522 hasta el fallecimiento en exilio de Moixó, el últi-
mo prelado nombrado por un monarca español, solo ocho nacieron en suelo americano. 
De los ocho, solamente uno fue charqueño, el doctor don Cayetano Marcellano y Agra-
mont, nacido en La Paz el 6 de agosto de 1694, hijo de un vizcaíno y de una paceña de 
noble alcurnia, y fallecido en La Plata en 1760, habiendo gozado de su alta investidura 
durante menos de un año.27 

Consciente de esta realidad, y de sus escasas probabilidades de llegar a las altas 
esferas de la burocracia imperial por su condición de criollo, Orihuela tomó otro cami-
no menos ambicioso y más realístico. Habiéndose titulado como abogado y habiendo 
ejercido brevemente como Relator de la Real Audiencia, seguramente al reflexionar sobre 

26 Véase William Lofstrom, “Un singular texto matemático potosino de 1816,” Anuario del Archivo y Bi-
blioteca Nacionales de Bolivia, Sucre, 2003.

27 Véase William Lofstrom, “El testamento de un Arzobispo criollo, Anuario de Estudios Bolivianos, Archivís-
ticos y Bibliográficos, No. 10, Sucre ,2004
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sus futuras posibilidades profesionales como funcionario Real, reflexión que debe haber 
tomado en cuenta en su ser más íntimo su extraña situación matrimonial, Orihuela optó 
por tomar órdenes y forjar una carrera en un camino paralelo pero menos prestigioso y 
lucrativo que él de la burocracia imperial, el sacerdocio. Nos parece una decisión acerta-
da, pues Orihuela llegó a ser Deán de la Catedral y diputado en el “congreso admirable” 
de 1826 que sentó las bases institucionales y legales de la República. 

Tratar de comparar el éxito que tuvo Orihuela con él de Boeto sería un poco como 
comparar peras y manzanas, pero al reflexionar sobre las vidas de estos dos personajes re-
lativamente desconocidas –es decir hasta ahora desconocidas– nos parece que en cuanto 
a la satisfacción interior que uno busca en la vida, la del presbítero fue más satisfactoria 
que la del Oidor Regente. Por cierto, Boeto acumuló una gran fortuna durante su vida, 
pero sus últimos años como cabeza de la Real Audiencia de Charcas estuvieron llenos de 
sinsabores y encontrones. El último de éstos le costó la vida, y no vivió lo suficiente para 
gozar de sus riquezas, y de la familia que había formado con doña Manuela Antonia de 
Eguía. 

Las vidas íntimas de Boeto y Orihuela, esbozadas en este trabajo, demuestran que 
–a pesar de los códigos civiles y morales que supuestamente gobernaban el comporta-
miento íntimo y sexual del hombre– hecha la ley, hecha la trampa. También demuestran 
una tolerancia, una disposición de “dejar pasar” los pecados y tropiezos de un individuo 
que caracterizaba la sociedad hispanoamericana del virreinato; dicha sociedad, que hacia 
su ocaso se abrió a nuevas ideas e influencias políticas y económicas, también reconoció 
y aceptó las realidades de la vida y las flaquezas de sus protagonistas.

Recibido el 27 de abril de 2016
Aceptado el 20 de junio de 2016
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          Imagen Nº 1

                    Imagen Nº 2

Pintura de José Antonio Boeto (Museo Eclesiástico)

Pintura de José Francisco Xavier de Orihuela (Museo Eclesiástico)
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           Imagen Nº 3

FueNtes 

ABNB  Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Sucre
 EP Escrituras Públicas de La Plata
ABAS Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos “Monseñor Santos Taborga”, Sucre
 Sagrario/Santo Domingo, Sucre, bautismos, matrimonios y defunciones
 San Miguel, bautismos, matrimonios y defunciones
  Notaría eclesiástica de Melchor Higueras

Pintura de José Francisco Xavier de Orihuela, 1827 (Museo Eclesiástico)
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Andrés-Gallego, José, La esclavitud en la América española, Madrid. Ediciones Encuentro, 
2005, 320 pp. ISBN 84-7490-765-9 

Este libro es, sin duda, un gran aporte a la historiografía de la institución esclavista en la 
época colonial, siendo de especial importancia para los países de Centro y Sudamérica 
por ser los escenarios donde se desarrolló la esclavitud y cuya documentación se analiza 
en la obra. 

Con un gran rigor histórico, el autor nos presenta el resultado de poco más de 
una década de investigación personal en más de una treintena de archivos en Europa y 
América como el Archivo General de Indias; los Archivos de Italia y Francia; el Archivo 
General de la Nación Argentina, de Perú, de México y Chile; y Archivos Históricos 
Provinciales y Municipales en varios otros países. El trabajo de investigación combina 
métodos de la micro y la macro historia así como de la historia comparativa. El análisis 
documental se sustenta en la revisión de más de 400 obras para su elaboración, convir-
tiéndolo en uno de los mejores de su tipo. 

Si bien la temática esclavista ha suscitado el interés de muchos investigadores que 
han realizado aportes importantes, la mayoría de ellos ha trabajado la esclavitud en ám-
bitos geográficos específicos, recurriendo a archivos locales o regionales. Pocos son los 
trabajos que han abordado la temática con mayor amplitud entre los que podemos citar a 
Herbert Klein con sus libros: La esclavitud africana en América Latina y el Caribe publica-
do en 1986 y El tráfico atlántico de esclavos de 2011. Por ello, la obra de Andrés-Gallego 
destaca no solo por la amplitud sino también por la magnitud y lo novedoso del análisis. 

Su trabajo es muestra clara de que la esclavitud estuvo caracterizada por una serie 
de aspectos que no pueden ser analizados solamente desde la perspectiva legal, ya que 
la ley no siempre era respetada ni puesta en práctica; lo que obliga a la revisión de casos 
concretos de la vida cotidiana de los esclavos, de los que se pueden inferir consideraciones 
generales. Así el autor se propone: “estudiar –no presuponer– el cumplimiento o in-
cumplimiento de la norma” y además, “leer lo que el autor del documento no pretendió 
decirnos” (Andrés-Gallego, 2005: 23).

La visión de la esclavitud que plantea el autor, en sus propias palabras: “supone por 
lo menos tres aspectos a los que intentaré dar respuesta en este libro: primero, si la escla-
vitud se consideraba inhumana en el mundo hispano; segundo, si el trato que recibían, 
de facto, los esclavos era inhumano; tercero, si ese trato era mejor, igual o peor que en las 
otras Américas” (Andrés-Gallego, 2005: 25).

Según el autor, la consideración de la esclavitud en el mundo hispano estaba carac-
terizada por la divergencia entre los juristas, teólogos y filósofos acerca de la legitimidad 
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del sistema esclavista. Disputa en la que se manifiestan los siguientes criterios: 

a) El reconocimiento de la libertad natural de todo ser humano, propia del pen-
samiento aristotélico, lesionada por el pecado que hacía necesaria la interven-
ción de los propios hombres por medio del derecho de gentes que legitimaban 
la servidumbre. 

b) La licitud de la compra de un esclavo si se vendía a sí mismo o si había sido 
capturado en una guerra justa. 

c) El origen bíblico de la esclavitud que gira en torno a la maldición que recayó 
sobre el nieto de Noé. 

d) La necesidad de constatar que el esclavo había sido hecho esclavo justamente. 
e) Las recomendaciones del rey para poner particular cuidado en el tratamiento 

de los esclavos velando que fueran adoctrinados e instruidos en los misterios 
de la santa fe católica. 

f ) El criterio de que la vida de los negros era más feliz en la misma esclavitud 
que en su propia patria porque la esclavitud les permitía conocer la verdadera 
fe cristiana y al mismo tiempo, liberaba a las naciones africanas de sus delin-
cuentes.

En relación al trato que recibían los esclavos, Andrés-Gallego plantea la compleji-
dad y el riesgo que conlleva enfatizar sólo en aspectos negativos o positivos si se quiere 
realizar un análisis objetivo. Por tanto, en este punto se desprenden varios criterios veri-
ficados en los expedientes: 

a) En gran medida las leyes eran aceptadas y cumplidas, sin que esto implique la 
inexistencia de transgresiones. 

b) Pese a los incumplimientos a la ley, los esclavos podían hacer escuchar su voz 
en juicios y contar con un defensor. 

c) Es evidente que los esclavos podían comprar su libertad por diferentes vías. d) 
Se verifica que la coartación –o sea el derecho del esclavo a ir liberándose por 
medio de pagos parciales, de manera que paulatinamente, según satisfacía su 
precio justo, iba rescatando un poco de sí mismo y disfrutando parcialmente 
de su libertad– permitía que el esclavo fuese logrando su libertad. 

d) En áreas urbanas la esclavitud permitía libertad de movimiento por lo que el 
esclavo podía convivir con el resto de la gente del pueblo. 

e) La documentación muestra que la manumisión femenina era mayor a la mas-
culina, en ciertos casos debido a la procreación de hijos con el amo.

 f ) Era reconocido y practicado el derecho del amo de castigar a un esclavo cuyo 
comportamiento lo ameritaba, sobre todo en caso de fuga. 

g) Los esclavos eran objetos y como tal se valoraban (se les asignaba un precio). 
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h) Los esclavos desempeñaban diferentes oficios, siendo los más duros aquellos 
que realizaban en minas y haciendas alejadas de los centros poblados, puesto 
que en caso de abusos, era mucho más difícil presentar denuncias a las auto-
ridades respectivas. 

i) En general los esclavos eran tratados con respeto, e incluso se creaban lazos 
basados en la fidelidad, que propiciaban que los dueños los manumitieran o 
facilitaran que ellos mismos compren su libertad. 

j) Los jesuitas destacan por el buen trato a los esclavos, en especial en sus hacien-
das, donde además de ser adoctrinados en la fe cristiana, los esclavos recibían 
cuidados, alimento y ropa. 

Finalmente, en cuanto a la comparación del trato dado a los esclavos en América, 
el autor analiza el cuerpo legal hispano y portugués, el Code noir francés, las Placaaten 
holandesas y el ordenamiento británico, señalando que en general, existe la convicción 
de que los esclavos eran mejor tratados en la América española que en otros territorios, 
en función a los siguientes puntos: 

a) En el primer caso, el esclavo podía ser escuchado en una corte para presentar 
una denuncia, derecho no reconocido en otros territorios. 

b) En el ordenamiento español el matrimonio de los esclavos era aceptado y 
reconocido y además alentado por los religiosos; en el corpus legal lusoameri-
cano se reconocía el derecho al matrimonio y a que el esposo pudiera comprar 
la libertad de la esposa a un precio justo. A su vez el sistema francés también 
reconocía el matrimonio, siempre y cuando el amo lo autorizara, y prohibía 
vender por separado a los consortes; por el contrario, el sistema holandés y el 
que regía en la mayoría de las Colonias Británicas, no reconocía el matrimo-
nio como forma legal y prohibía los matrimonios interétnicos. 

c) En cuanto a la manumisión, el sistema español permitía que el esclavo ob-
tuviera la libertad por voluntad del amo y comprándola el mismo e incluso 
a través de la coartación; el caso portugués admitía una forma especial para 
obtener la libertad, que el esclavo encontrara un diamante de más de veinte 
quilates o denunciara casos de contrabando en contra de la corona. En cuanto 
al sistema francés y británico, la manumisión debía ser autorizada por auto-
ridades. 

d) En todos los casos, se autorizaban los castigos con ciertas consideraciones: en 
las colonias españolas se debían propiciar con medida procurando no arries-
gar la vida del esclavo; en el sistema francés se estipulaban castigos como 
latigazos y golpes pero se prohibía la amputación de miembros salvo en ca-
sos de criminalidad; en el ordenamiento holandés estaba prohibido castigar 
al esclavo de forma abusiva, mientras que, el sistema danés era mucho más 
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draconiano, admitiendo en el caso de los cimarrones la pena de muerte o a la 
amputación de una pierna, los castigos severos y la tortura.

Esos los aportes más importantes de la obra. Consideramos que pese a la amplitud 
geográfica de la investigación, el autor ha conseguido la profundidad necesaria en varios 
puntos concretos como el tema de la manumisión, la coartación y el matrimonio. Sin 
embargo, hubiésemos querido encontrar más casos del territorio de Charcas, que corres-
ponde en gran medida a la actual Bolivia, ya que en la obra solamente se cita un par de 
ejemplos de esclavos que terminaron su larga travesía desde el África, siendo vendidos 
en Potosí. La mayor parte de los casos de estudio corresponden a Cuba, México, el norte 
argentino y el Perú. 

Con la misma lógica, hubiese sido interesante encontrar en la primera parte del 
libro el aporte del padre jesuita Diego de Avendaño (1594 – 1688), quien se opuso 
decididamente a la esclavización de los negros adquiriendo relevancia en territorio de 
Charcas y en el pensamiento de la Universidad de Chuquisaca. 

Por otro lado, si bien el autor aclara que no tocará el tema de la esclavitud indígena 
mencionando un solo ejemplo, dado que casos como ese eran excepcionales, consideramos 
que la obra sería mucho más completa si hubiese incluido un capítulo completo al estudio 
de esta variable y sus características, lo que contribuiría a aclarar la idea equivocada de 
algunos sectores sociales, que afirman la existencia generalizada de esclavización indígena. 

En cuanto a las limitaciones en la obra, como el propio autor señala, la comparación 
del sistema esclavista en diferentes territorios americanos requiere de un conocimiento 
profundo de la realidad de cada uno de ellos, lamentablemente no en todos contamos 
con documentación de época lo que limita el análisis comparativo. Otra limitación es 
que el estudio sólo abarca el periodo colonial, sin abordar lo prehispánico ni lo republi-
cano, sin embargo es comprensible por el enfoque general de la obra. 

A manera de conclusión, reiteramos el gran valor historiográfico de la obra de 
Andrés-Gallego cuyo contenido puede servir como punto de partida para otras investi-
gaciones sobre la institución esclavista en la América española. Recomendamos su lectura 
como un ejemplo de la exhaustiva revisión documental realizada sin caer en estereotipos 
que alteran el análisis histórico, lo que garantiza su objetividad. 

Esperamos que el acceso al libro se facilite puesto que en la actualidad está agotado 
y sólo se encuentra disponible en formato digital.

Verónica Arciénega Guzmán
Casa de la Libertad

veritoarguz@gmail.com



Luis Alberto Guevara López, Revolución en los Cintis 1810 – 1820. Sucre: Imprenta 
IMAG, 2015. 210 pp. 

Revolución en los Cintis se constituye en un homenaje al bicentenario de la muerte del 
comandante de Santa Elena y La Loma, y comandante de Cinti, Vicente Camargo, a los 
triunfos de las fuerzas patriotas en Culpina, el 31 de enero, y en Hornos el 2 de febrero 
de 1816. Desde luego a través de estos acontecimientos, a todo el movimiento revolu-
cionario de la región de los Cintis. Honor y gloria para todos esos valerosos hombres y 
mujeres. (Guevara, 2015: 16)

Con estas palabras Luis Alberto Guevara introduce e invita a conocer una inves-
tigación basada en fuentes primarias denominada Revolución en los Cintis 1810-1820, 
motivado por conocer cuál fue el rol de los Cintis en los 26 años de guerra por la inde-
pendencia.

La investigación se desarrolla en forma cronológica, aunque en algunos momentos 
se vuelve en el tiempo para recordar acontecimientos puntuales que se destacaron por 
algún hecho relevante, mas no aislado, como el apoyo de un niño a su padre en el campo 
de batalla manteniendo el fuego por el intenso frío, la muerte de algún personaje impor-
tante, o antecedentes de la traición a Camargo que terminaron con su vida.

Además de referirse a una serie de batallas, Guevara analiza el contexto socio econó-
mico en el que se desarrolló la guerra, la importancia de los impuestos, la producción de 
la región, los efectos en las haciendas, los compromisos de realistas y patriotas para pagar 
sus gastos, así como los saqueos en varias chacras; finalmente presenta un apéndice sobre 
personajes, que intervienen en la revolución de Pilaya y Paspaya.

Guevara presenta al héroe de Pilaya y Paspaya, resalta su participación en la gue-
rra de la independencia, fundamentando su investigación en la revisión de documentos 
encontrados en diferentes archivos y alguna bibliografía que orientó su camino hacia 
Vicente Camargo, personaje que nació en Moro Moro, hoy Ravelo provincia de Potosí. 
Comandó las guerrillas de la republiqueta de los Cintis entre 1814 – 1816, era contem-
poráneo de Manuel Asencio Padilla.

La investigación muestra a Vicente Camargo como un estratega de guerra, que lle-
gó a Pilaya y Paspaya para comunicar a los realistas del norte con los realistas del sur, bajo 
el comando de Zárate, aunque después fue nombrado el comandante de Santa Elena, por 
su fuerza, su carisma, su convicción y compromiso con la libertad de la patria, al igual 
que muchos cinteños, que junto a él compartieron la gloria y la derrota.

Su estrategia de guerra era atacar o defenderse en las montañas, librando grandes 
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batallas y no ataques sorpresivos a grupos pequeños del enemigo; su ejército fue aniqui-
lado en el plano de Arpaja el 3 de abril de 1816.

Entre 1810-1814 los patriotas toman por primera vez los Cintis y libran muchas 
batallas descritas con gran habilidad por el autor. Una de ellas cuando los patriotas roban 
el banco de la Casa de la Moneda; pero, alertados del robo por el repique de las campa-
nas, los pobladores atacaron a los patriotas en tres oportunidades durante ese día, siendo 
derrotados en cada enfrentamiento, sin embargo, los patriotas también se vieron afecta-
dos y sufrieron importantes bajas.

Como recompensa, el comandante argentino destacó en un cuadro de honor la 
participación de varios tenientes y soldados, pero en especial la del niño Juan Manuel 
Rivera, que acompañó a su padre haciendo una fogata durante los enfrentamientos al 
salir de Potosí, pues el frío era intenso.

Guevara identifica a los personajes que intervienen en cada batalla con nombre, 
apellido e incluso aporta con datos sobre su origen, el número de hombres y armas de 
cada tropa: si son fusileros, de caballería o campesinos, citando fuentes valiosas como 
correspondencia, informes o partes de guerra.

El investigador también ubica en el tiempo batallas paralelas, una que marcó la 
diferencia fue la de La Florida (Santa Cruz), ganada a los realistas a la cabeza Juan Anto-
nio Álvarez de Arenales. Este hecho motivó que se levante una sublevación general en el 
Alto Perú, cuya población en ese momento se encontraba muy desmotivada por las con-
diciones de desigualdad en las que se desarrollaban los enfrentamientos, pues los indios 
estaban armados de hondas y palos, no tenían otras armas. 

A manera de anécdota y para mostrar las costumbre de la época, el autor relata 
algunos hechos específicos y particulares, como el ocurrido a Juan Manuel Gutiérrez, 
nombrado subcomandante por Zárate, que estaba refugiado en una iglesia mientras su 
esposa rogaba por su vida. Entonces el sacerdote sacó en procesión al Cristo pidiendo el 
indulto de Gutiérrez, que finalmente fue perdonado, pero tuvo que unirse a las filas de 
los realistas.

Los realistas tenían la instrucción de quemar poblaciones que ayudaran a los patrio-
tas; así, en un parte de guerra, informan que en San Lucas (Nor Cinti) solo se salvaron de 
ser quemadas la iglesia, algunas casas de los realistas y la casa parroquial, todo los demás fue 
reducido a cenizas, pero además saquearon y robaron alimentos y animales. Estas acciones 
eran una constante en los pueblos, por lo que la guerra trajo mucha pobreza y miseria a la 
gente, sin embargo, esta región proporcionó alimento a miles de patriotas y realistas.

Estos sacrificios se vieron compensados cuando se libraron batallas en las que los 
cinteños junto a Vicente Camargo y Gregorio Araoz de la Madrid brillaron por su va-
lentía. El 30 de enero de 1816 se enfrentaron en Yuquinal contra los realistas; las batallas 
fueron intensas, pero la victoria fue para los revolucionarios, que ganaron esta batalla con 
gran valor en Culpina.

Después de la batalla de Culpina, el 2 de marzo de 1817, el General Manuel Bel-
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grano en persona reconoció con una medalla el valor a muchos patriotas que participa-
ron de esa batalla; de hecho, concedió a los revolucionarios una cinta blanca con letras 
celestes que decía “Culpina”.

Otra gloriosa batalla fue lograda en Hornos (Camargo), el 2 de febrero de 1816, 
cuando los realistas decidieron retirarse hacia la Palca Grande debían pasar por un cañón 
en Hornos, De la Madrid se adelantó al paso de los realistas, mientras Vicente Camargo 
seguía reclutando gente que los pueda apoyar. Cuando se inició la batalla, las municiones 
de los patriotas eran muy reducidas por lo que empezaron a atacar con piedras desde la 
parte alta del cañón. El triunfo fue total, tenían prisioneros, armas, equipajes, mulas y en 
especial el miedo que esta batalla había dejado en los realistas.

En las dos batallas de Culpina y de Hornos se reconoció el triunfo a los comandan-
tes Camargo y De la Madrid. Fueron muchos los que se referían a las gloriosas y valerosas 
batallas libradas por ambos personajes, lo que hizo que los realistas se replegaran.

Después de la muerte de Camargo, en varias regiones de los Cintis se dio lectura 
a los bandos del Rey, dando por concluida la guerra. Todos estos lugares, además de In-
cahuasi, estuvieron ocupados por patriotas durante la guerra de la independencia en la 
región de los Cintis entre 1810-1820.

La guerra en los Cintis fue una guerra civil y no militar como en todo el Alto Perú. 
Entre los realistas había civiles que luchaban por voluntad y otros por obligación; mien-
tras que entre los patriotas había uno que otro militar. Los cinteños –destaca Guevara–, 
participaron activamente y desde el principio en la guerra de la independencia; según un 
documento referido por el investigador, un año después del Grito Libertario de 1809 en 
Chuquisaca, se convocó al primer grupo de 500 hombres en los Cintis para marchar a la 
guerra y apoyar a los realistas.

A modo de conclusión, Guevara sistematiza y sintetiza hechos importantes ocurri-
dos durante la guerra: la falta de apoyo a los patriotas, las condiciones de inferioridad en 
las que luchaban, pero sobre todo el compromiso y la valentía de muchos cinteños que 
protagonizaron las luchas por la independencia.

La lectura del libro además de enriquecer nuestra historia, porque proporciona da-
tos inéditos sobre las batallas libradas por Vicente Camargo en los Cintis, ilustra sobre 
la valentía de los patriotas y la convicción de los rebeldes de contar con una patria libre, 
empeñando en ello su vida y su valor. Esta historia es relatada doscientos años después por 
un cinteño comprometido con su región: Luis Alberto Guevara, que cuenta con pasión 
hechos que reviven a través de su investigación y que responden la interrogante que guía 
su trabajo: ¿cuál fue la participación de los cinteños en la guerra de la independencia?

Etel Ninoska Chinchilla Aliaga
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia

etel.ninoska@gmail.com





Rubén Ferrufino Goitia, Rodolfo Eróstegui Torres y Marco Gavincha Lima, Potosí. El 
cerro nuestro de cada día. Relevancia económica en la región y la ciudad capital, La Paz, 
“Garza Azul”, 2012.

Potosí simboliza la historia y la economía de nuestro país. Pero al margen de la historia, 
la situación del otrora gran centro económico minero es irremediablemente un ciclo 
eterno con su base productiva. El Cerro Rico de Potosí sigue brindando su riqueza a 
Bolivia y al mundo. Y en este sentido, la investigación económica concisa y efectiva de la 
realidad del Cerro Rico de Potosí, además de la situación por la cual atraviesa la minería 
en estos últimos años, no tiene muchos aportes. En este siglo XXI pocos son los traba-
jos de investigación que muestran los últimos acontecimientos políticos, económicos o 
sociales al respecto. No obstante, Rubén Ferrufino Goitia junto con Rodolfo Eróstegui 
Torres y Marco Gavincha Lima, aportan un excelente trabajo de investigación económica 
concentrado en la producción minera del Cerro Rico y sus efectos en la economía local. 
Además, dichos autores hacen proyecciones económicas hacia futuro si el trabajo minero 
de detuviera en la Villa Imperial.

Para comprender la investigación de Ferrufino, Eróstegui y Gavincha, su trabajo 
fue dividido en seis capítulos. Los mismos contienen gráficos, tablas, cuadros y figuras 
que permiten una mejor compresión de los temas abordados. En economía el uso de 
cuadros, gráficos, tablas y figuras ayuda bastante para entender la realidad de un determi-
nado proceso productivo. Y si queremos entender la realidad de Potosí y su Cerro Rico, 
la mejor forma es observar sus niveles productivos en representaciones gráficas. 

El primer capitulo aborda variables sociales y económicas de Potosí, tanto a nivel 
regional como local. Se muestra cómo la población rural sobrepasa a la urbana, además 
de existir una fuerte migración del área rural y urbana hacía mejores derroteros. Mien-
tras, quienes se quedan en la región optan por trabajar en la minería ya que es el campo 
laboral más amplio. Lastimosamente a pesar de que Potosí está ubicado en segundo 
lugar respecto a la percepción de recursos económicos de las arcas del Estado, el índice 
de pobreza es alto. La riqueza generada por la labor minera no llega a los sectores más 
empobrecidos de Potosí. Quienes optan por la minería consiguen un empleo y salario 
regulares, lo cual muestra que la producción minera es el principal factor económico. Lo 
dicho queda reflejado en el PIB (Producto Interno Bruto) de Potosí junto con sus ingre-
sos, los cuales subieron gracias a la empresa minera San Cristóbal. Así, el Estado como 
regulador y la empresa privada como inversor fueron quienes hicieron subir el PIB per 
cápita potosino.

El segundo capítulo muestra cómo mejoró la minería, en especial de Potosí durante 
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los últimos años del siglo XXI. La producción de minerales subió junto con su precio 
en el mercado internacional, lo que también ocasionó una inflación en el mercado in-
terno. A pesar de los grandes ingresos generados por la minería, la inversión pública fue 
muy baja. Pero no solo hubo inversión privada en minería, sino también en los rubros 
de la construcción y el comercio. De ese modo, en el estudio se muestra que la tasa de 
contribuyentes subió levemente, las regalías mineras se incrementaron desde 2006; hubo 
mayor construcción de unidades productivas, todas ligadas al quehacer mineralógico, y 
también un leve incremento de inversión en políticas públicas. Un ejemplo fue la inver-
sión en electricidad ya que esta amplió su producción debido a la demanda minera.

El tercer capítulo enfatiza la capacidad de arrastre de la minería del Cerro Rico en 
los sectores económicos de la ciudad. El comercio es la segunda actividad económica en 
importancia, con pequeñas unidades distribuidas en la urbe potosina. Las empresas de 
servicios que dependen de la actividad del cerro, son otra fuente de empleos en la ciudad. 
En su mayoría la mediana y pequeña industria es artesanal, junto con el comercio y los 
servicios tienen un mercado local y sus consumidores son los trabajadores mineros. Algo 
llamativo que develan los autores del estudio es la industria manufacturera potosina, la 
cual a nivel nacional representa solo el 3%; su mercado es local y dependiente del trabajo 
en el cerro.

El cuarto capítulo muestra el circuito económico del Cerro Rico, el cual genera un 
mercado de trabajo para toda la ciudad. Y la minería actúa como centro económico de la 
urbe, siendo el motor productivo con trabajo y capitales. La minería se divide en estatal, 
mediana y chica más las cooperativas. Lo dicho influye en la generación de trabajo como 
un articulador económico de varios sectores en la ciudad de Potosí. Y el dinero percibido 
por la exportación de minerales del Cerro Rico influye en todo el Municipio de Potosí. 
En este sentido, las cooperativas generan un importante circuito económico en la ciudad. 
La labor de interior y exterior mina genera trabajo y consumo de herramientas; este pro-
ceso productivo implica grandes alcances. El cerro genera trabajo y dinero para la capital, 
ejemplo de ello es que de cada diez trabajadores, cuatro pertenecen a la minería.

El capítulo quinto aborda la problemática futura si el trabajo en el Cerro Rico se 
detuviera. La explotación minera demanda varios insumos y servicios, y si la producción 
minera bajara, la demanda caería y por ende la economía generada por esta. Una caída de 
la producción minera afectaría en un 70% a todos los sectores ligados a ella. Así, la caída 
productiva minera de la ciudad de Potosí afectaría a la demanda de bienes y servicios de 
la misma. Además, la actividad laboral de la minería se vería enormemente afectada, el 
trabajo e ingresos disminuirían y la población de la región bajaría en un 45%. De este 
modo Potosí dejaría de percibir 623 millones de dólares por la baja productividad mi-
nera.

El último capítulo muestra las posiciones de las instituciones sindicales, cívicas y 
públicas en cuanto a la situación morfológica del Cerro Rico. Hay preocupación ins-
titucional por la estructura geológica del Cerro. Se esperan los informes finales de los 
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estudios geotécnicos para establecer medidas en cuanto al trabajo minero en el cerro. 
No obstante, existen leyes que protegen tanto el patrimonio como el trabajo que da el 
Cerro. Lamentablemente existen posiciones encontradas entre las instituciones por la 
preservación del cerro: dejar de trabajar y preservar la forma cónica del Cerro Rico y en 
contrapartida la posición de cooperativas es seguir explotando el yacimiento.

El trabajo presentado por los autores muestra una realidad vigente en nuestro país. 
Analiza las variables mineras y sus consecuencias en una ciudad como Potosí, parte de 
una estructura que comenzó hace mucho tiempo. Los vaivenes en los cuales Potosí emer-
gió al orden regional e internacional tuvieron desde un primer momento características 
de dependencia. La extracción, fundición y distribución de los distintos minerales po-
tosinos significó e implicó que nuestro territorio desde 1545 sea partícipe del mercado 
internacional como oferentes de recursos no renovables. Potosí fue y sigue siendo pro-
ductor de minerales pero determinado por la demanda del mercado internacional.

Potosí El cerro nuestro de cada día. Relevancia económica en la región y la ciudad 
capital, es un aporte de gran valía para entender ciertas características internas tanto de-
partamentales como nacionales. No es solo el análisis de una ciudad o de una actividad 
económica, sino de una realidad nacional que vivimos desde la época prehispánica. Es un 
ciclo de bonanza y receso que se repite pero sin ningún beneficio para nadie, o en todo 
caso, con un beneficio a favor de intereses externos y particulares. Es hora de cambiar esa 
historia y esta obra nos hace reflexionar, ya que sin reflexión acerca de nuestros problemas 
nunca podremos salir de la pobreza en la cual nos reproducimos. 

Yevgueni Flores Montalvo
Licenciado en Historia

yfmbrp@gmail.com
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