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PRESENTACION 

Las revistas y publicaciones periódicas especializadas en temas 
históricos y bibliográfico-documentales han atravesado diversos mo
mentos y no pocas vicisitudes en Bolivia; su continuidad o interrup
ción ha estado íntimamente relacionada. en todo caso, a las contin
gencias impuestas por los agitados periodos coyunturales transcurri
dos en el país durante los siglos XIX y ..IT. 

Los boletines de las sociedades de estudios históricos y geográ
ficos, impresos en los distintos departamentos de Bolivia desde fines 
del siglo pasado e inicios de la presente centuria; las revistas Khana, 
Kol/asuyo, Signo, Cultura Boliviana, Historia y Cultura, Historia 
Boliviana, Data, las publicaciones periódicas universitarias especiali
zadas en humanidades y ciencias sociales, los anales de la Academia 
Boliviana de la Historia y de la Academia Eclesiástica de la Historia; 
los boletines de los principales archivos históricos regionales del país 
y sus homólogos dedicados a temas bibliográficos, constituyen, a todas 
luces, los ejemplos cimeros de una labor tesonera que ha dejado hue
llas y semillas imperecederas en Bolivia. 

Sin embargo de los avatares cotidianos y de las adversidades 
producidas en buena medida por efecto del desmesurado avance tec
nológico de los últimos años -de gran impacto en los sistemas de 
información y comunicación-, perviven afortunadamente en Bolivia, 
con renovado impulso, no pocas publicaciones hemerográficas perió
dicas nacidas en el siglo decimonónico, como es el caso mismo del 
Anuario del ABNB 1997, que hoy sale nuevamente a la luz pública 
gracias a los aportes de un selecto grupo de investigadores bolivianos 
y extranjeros. El Archivo Nacional de Bolivia y la Biblioteca Nacional 
de Bolivia (dos entidades separadas hasta 1935), publicaron respecti
vamente, como es sabido, un Boletín y Catálogo del Archivo Nacional 
de Bolivia (años 1886-1943) y una Revista de la Biblioteca Nacional 
de Bolivia (años 1920-1943). Ambas revelan las raíces de una aspira-
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ción genuina de comunicación y diálogo con el público lector, dos 
inquietudes que esperamos haber cumplido nuevamente en esta tercera 
entrega. 

La revisión de los originales, distribuidos en los tres apartados 
que conforman el Anuario ABNB 1997: 1) Temas Generales, 2) 
Fuentes, Ensayos Bibliográficos y Archivísticos, y 3) Recensiones, ha 
sido posible, como en los números anteriores, gracias a la colabora
ción de los señores Jesús To"icos, Juan Humberto Pinaya P., María 
Eugenia Peñaranda y al conjunto de los funcionarios (as) del Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 

El ABNB expresa una vez más su gratitud al Banco Central de 
Bolivia y a la Fundación Cultural de dicha institución, entidades que 
nos alentaron en todo momento a seguir por los mismos derroteros de 
los pasados años. 

Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia 
Sucre, diciembre de 1997 

René Arze Aguirre 
DIRECTOR 



PRIMERA PARTE 

TEMAS GENERALES 



LA SERPIENTE AMARU Y LA CONQUISTA 
DEL ANTISUY01 

Teresa Gisbert 
Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, La Paz 

El estudio de la pintura virreinal en la zona andina nos muestra 
que la incidencia del elemento indígena y mestizo es muy limitada, 
solo hay algunos retratos de caciques donantes formando parte de las 
composiciones religiosas y más raramente se encuentran retratos de 
Incas nobles como los del Museo Arqueológico de Cuzco y como 
aquel que representa el matrimonio de Beatriz Ñusta con Martin Gar
cía de Loyola existente en la iglesia de la Compafiía de Cuzco2• En 
cuanto a la pintura de historia, tenemos que referirnos a la serie de los 
reyes Incas -de la que existen varias versiones- y al retrato de Lloque 
Yupanqui y su esposa Mama Kuare recientemente descubierto en La 
Paz3 pero queda muy poco de aquella pintura que relata determinados 
hechos como el referente a la muerte de Atahuallpa, tema sobre el que 
existe un lienzo también en el Museo Arqueológico de Cuzco4• 

La pintura virreinal tiene como principal función la catequística 
y por lo tanto está focalizada en la vida de Cristo, María y los santos, 
por lo tanto hay que buscar dentro de esta temática pinturas que inclu
yan el elemento indígena, tal ocurre en las composiciones que se refie-

1. Este trabajo fue escrito en agosto de 1992 para el homenaje a Tom Zuidema prepa
rado por la COLGATE UNIVERSITY. 

2. GISBERT(l980) págs. 149 y 153. 
3. GISBERT(l991).Después de publicado el articulo Incas y Caciques en la revista 

ENCUENTRO se restauró el cuadro, constatándose que el personaje alli represen
tado es Lloque Yupanqui y no Tupac Yupanqui, como se indica en dicho trabajo. 

4. GISBERT( 1980) pag. 199 ss. 
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ren a la conquista como el Santiago Mata-indios que recuerda el "mi
lagro" del Sunturhuasi ocurrido durante el levantamiento de Manco II. 
Estas pinturas presentan a Santiago sobre un caballo blanco aplastando 
a los indígenas vencidos. Valga decir que esta temática también ha sido 
representada en los vasos kero5 lo que parece indicar que los testimo
nios pictóricos de la historia andina no debemos buscarlos solo en los 
lienzos sino también en los keros. 

En el Museo Arqueológico de Cuzco hay un kero que muestra el 
encuentro del Inca (Viracocha) con el Rey Colla (Chuchicapac)6. Flo
res Ochoa en su ltbro Resistencia y continuidad describe un kero que 
titula "La defensora de Cuzco" en el que se muestra una mujer portan
do una cabeza trofeo que identifica con Chañan Curicoca, la cual in
tervino en la guerra contra los Chancas. Flores Ochoa realiza la identi
ficación comparando la escena del kero con el lienzo sobre el mismo 
tema existente en el Museo Arqueológico de Cuzco 7. 

No son solo escenas históricas lo que se representa en los keros 
sino también mitos, dioses y ritual. Buen testimonio de esto es la Or
denanza de Toledo que dice: "y por cuanto dichos naturales también 
adoran algún género de aves y animales, y para dicho efecto los 
pintan e labran en los mates que hacen para beber de palo y de 
plata, y en las puertas de sus casas ... ordeno y mando que los que 
hallareis los hagais raer". En otra parte de la misma Ordenanza, refi
riéndose a los vasos de plata, dice: "además los dichos indios plate
ros labran vasos y otras cosas ... y labran en ellos figuras, e ldolos 
cada uno según su propósito, todo perjudicial y pernicioso y que es 
notable impedimento de su conversión ... Ordeno y mando que así 
de las casas de los españoles como de los repartimientos los dichos 
indios sean recogidos y traídos a esta ciudad y puestos en parte y 
lugar que por mi será señalada para que vivan de sus oficios."8. Lo 
cual se cumplió pues, según María Rostworowsky, Toledo mandó se 
edificase un galpón grande en la Plaza del Hospital de Cuzco donde 

5. CUMMINS (1988) figs. 104-105. 
6. GISBERT(l 980) pag. 33.En 1931 Posnansky estudia dos keros bajo la hipótesis de 

la existencia de "Incas" locales, cada uno con su propio "estandarte", que este au
tor pretende ver en los keros que describe. Su tesis no es demostrable aunque el 
método que propone, considerando la fecha en que fue escrito, es interesante. 

7. FLORES OCHOA (1990) pag. 33 ss. 
8. Ordenanzas de 1574.ANB (Archivo Nacional de Bolivia, Sucre). EC afio 1765 N. 

131. 



ANUARIO 1997 5 

reunió a tooos estos plateros indios los cuales quedaron supeditados al 
español Luis de Carrizales9• 

Pero lo que interesa aquí no es el problema de los plateros sino 
el hecho de que en los vasos se representaban "ídolos" cosa que proba
blemente se dio indistintamente en los vasos labrados en metal o en 
madera, aunque estos últimos sirvieran también para representar esce
nas históricas y de costumbres. Liebster determina una serie de asuntos 
representados en los keros y Cummins, en su excelente tesis sobre los 
keros, nos da una clasificación completa de la temática en la que hay 
que incluir mitos y ritual 10• Dentro de esta línea Flores Ochoa identifi
ca el ritual del Qoyllurit'i en un kero del Museo Arqueológico de Cuz
co11 _ 

Los keros eran vasos ceremoniales de madera. Los usados du
rante el incario, según Rowe, se decoraban con incisiones; y según este 
mismo autor es en la colonia que los keros adquieren su carácter polí
cromo y desde entonces su superficie se divide en tres partes: la infe
rior decorada con flores, generalmente kantutas; la media decorada con 
"tocapus"; en tanto que la parte superior del kero muestra una temática 
específica. 

Rowe distingue dos estilos: el arcaico y el tardío. En el primero 
la parte superior se divide en cuatro campos mediante dos arco-iris que 
salen de la boca de pumas dispuestos simétricamente; bajo el arco-iris 
suelen estar el Inca y la Coya. Algunos keros, por influencia hispana, 
se decoran con elementos renacentistas como centauros y sirenas, otros 
tienen motivos heráldicos. 

En el estilo tardío la parte superior es continua y representa es
cenas de la historia incaica, relatos míticos y asuntos típicamente colo
niales que incluyen a españoles y esclavos negros. Muchos de estos 
keros se refieren a la conquista del Antisuyo donde se representan a los 
grupos humanos del sector oriental del Imperio, como a los Chunchos, 
con su alto plumaje y su cara pintada. El fondo se resuelve en una flo
resta poblada de pájaros. 

Formalmente los keros responden a cuatro grupos: 

a ) geométrico -inciso. 

9. Rostworowsky ( 1977) pag. 236. 
IO. Ver CUMMINS (1988) y LIEBSTER (1986). Hay que considerar que Liebster no 

pone mitos ni asuntos religiosos en las temáticas tratadas. 
11. FLORES OCHOA ( 1990) pags. 48 ss. 
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b) virreinal- formal (arcaico según Rowe), 

c) virreinal libre (tardío según Rowe), 

d) republicanos. 

En cuanto a la técnica pueden ser: 

1) simplemente incisos, 

2) incisos y pintados, rellenado con pasta coloreada las 

hendiduras, 

3) simplemente pintados, 

4) claveteados con estaño y/o plata, 

5) escultóricos, con cabezas humanas o de pumas talladas, 

6) con animales encaramados en el borde del vaso. 

Los keros se producían principalmente en Cuzco 12 pero también 
se hacían keros en Chuquisaca, ciudad que contaba con una población 
inca considerable, al extremo de tener dos huacas relacionadas con los 
Incas: la de Manducalla y la de Quiquijana13 . Vazquez de Espinoza nos 
dice respecto a Chuquisaca: "venden lana teñida de diferentes colo
res, y unos panecillos de grana (cochinilla) silvestre con que tiñen 
los indios diferentes colores mezclando con diversas yerbas que 
para ello usan. Venden también vasos de madera matizados de dife
rentes colores que llaman queros en que los indios beben su bebida 
de chicha"14 • Podemos presumir que también se labraban keros en la 
zona Callahuaya (departamento de La Paz, Bolivia) pues en un lienzo 
de la Colección Crombie referente a los diferentes tipos humanos de 
Bolivia se presenta una pareja de callahuayas con la siguiente lectura: 
"Traje de un indio del pueblo de Charazani, en el Partido de la 
Subdelegación, de Larecaja de la Provincia de La Paz. Son robus
tos ágiles y astutos y se ocupan en labrar con buriles poros y mates 
que produce su clima cálido, y en viajar con este comercio y otras 
especies medicinales ... " 15• Creemos que los mates labrados derivan de 
los keros, es sintomático que en algunos documentos los keros se de
nominen "mates" o "mates de palo". 

De la producción de keros en Bolivia quedan pocos ejemplos, la 
mayor parte provenientes del lago Titicaca; queda, sin embargo, en el 

12. CUMMINS ( 1988) hace un análisis completo de los lugares de producción. 
13. GISBERT( 1982) pag. 24. 
14. VAZQUEZ DE ESPINOSA (16) pag. 608 
15. GISBERl~ ARZE. CAJIAS ( 1987) pag.112 y 113 y lig. 81. 
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Museo de la "Casa de Murillo" de La Paz una pieza singular: un cofre 
de madera de 47 cm. de longitud, por 24 de fondo y 20.5 cm. de altura, 
realizado con la técnica de los keros 16• Este cofre está decorado con 
una interesante temática relacionada con la conquista del Antisuyo. 
Tiene cinco escenas. incluyendo la tapa, la que a su vez está dividida 
en tres partes. 

Todas las escenas están colocadas en las tierras cálidas. con 
palmeras, serpientes y animales varios. Las dos caras laterales se deco
ran con una garza y una serpiente enroscada a una palma, respectiva
mente. En la cara frontal se muestra la época colonial a través de una 
cacería, y en la cara posterior se representa la penetración inca al Anti
suyo. La aproximación cronológica puede hacerse a través del análisis 
de la cara anterior donde hay tres cazadores vestidos a la usanza del 
siglo XVI, con gola y sombrero a la moda de Felipe 11. Uno caza un 
otoronco o tigre andino. en tanto que los otros dos, a caballo, luchan 
con una serpiente; en la parte alta hay un salvaje desnudo. Un querubín 
presencia la escena. 

La tapa también se decora con un querubín, pájaros y flores, mas 
una escena donde aparece el Inca. Esta escena tiene relación con la 
cara posterior pues ambas muestran el Antisuyo. 

En la tapa se muestra una especie de dragón junto al Inca; recibe 
a un indio que porta una lanza de la que pende una red. El indio va 
cargado con un fardo. viste uncu rojo y lleva una vincha del mismo 
color sujetando un par de plumas. Detrás de este personaje hay una 
mujer con vestidura incaica. El Inca. que viste túnica decorada con 
tocapus y lleva un escudo, no parece ser el monarca cuzqueño sino su 
heredero pues no lleva la borla de la mascaipacha sobre la frente sino 
que ésta cuelga de un costado. El mismo Inca junto al mismo indio está 
en la cara posterior del cofre, sólo que en este caso ambos están colo
cados entre dos dragones. El indígena ha entregado al Inca la lanza con 
la red y a su vez ha recibido un uncu decorado con tocapus y un escu
do. Parece que entre ambas escenas hay una secuencia que nos muestra 
al Inca delegando su poder en aquel personaje de la túnica roja que 
ahora viste uncu con tocapus y usa escudo. 

16. Este cofre fue obsequiado a la Municipalidad de La Paz por Mariano Oblitas, 
perteneciente a una importante familia de Charazani: su hijo Enrique Oblitas Po
blete es autor del libro "Cultura callawaya" en el que habla de grabados en caHa 
encontrados en tumbas arqueológicas y publica parcialmente dibujos de este cofre 
sin mayor referencia. 
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La hipótesis sobre qué representan estas escenas puede plantear
se en base a los elementos allí pintados. Ante todo hay que considerar 
que ambos personajes se encuentran en un escenario que puede identi
ficarse con el Antisuyo en el cual hay una especie de dragones los 
cuales no son otra cosa que la serpiente mítica "Amaru" que habitaba 
el Antisuyo. Para Gonzalez Holguin "Amaru" es sinónimo de dragón o 
serpiente. A esta serpiente los incas dedicaron un templo en Cuzco: el 
Amaru-cancha sobre el que los jesuitas construyeron su iglesia17 . 

Guarnan Poma de Ayala cuando dibuja un dragón pone debajo la pala
bra siempre, de manera que no se trata de un verdadero dragón sino de 
la forma que los indígenas creían que tenían las grandes serpientes del 
Antisuyo. La imagen colonial del "maru" adquiere la forma occidental 
del dragón, forma que se mantiene hasta el siglo XVIII. Dos pinturas 
que representan a Gabriel Condorcanqui (Tupac Amaru 11) lo muestran 
en la forma de dragón; me refiero a los murales de Chichero mandados 
a pintar por Pumacahua celebrando su victoria sobre el rebelde y al 
lienzo de Urquillos, que el mismo cacique Pumacahua mandó a pintar 
con escenas de su vida18• 

Hay un relato del cronista jesuita Anello Oliva (1572-1664) so
bre la conquista del Antisuyo, recogido por Carrillo, que dice lo si
guiente: "y se embarcaba (el Inca) por las montañas de los Andes, a 
buscar tigres, osos, leones y otras fieras para pelear con ellas ... 
sucediole una vez que exercitándose en esto encontró en una mon
taña una serpiente tan fiera y temible, que le causó temor, porque 
era tan grande como el mayor animal de la tierra; tenía unas alas a 
la manera de las del murciélago, los brazos cortos y muy gruesos 
con grandes uñas, la cual viendo al Inca se levantó ... dando espan
tosos silvos que atemorizaba toda la montaña ... esperó intrépido el 
Inca y hurtando el cuerpo le dió una herida mortal ... Desta suerte 
concluyó con tan peligrosa y terrible batalla, deste animal tan es
tupendo tomó el inca el sobrenombre de Amaro que sí se llaman 

17. En .. Relación de las costumbres antiguas de los naturales del Pirú" Anónima atri
buida Bias Valcra. publicada en "'Tres relaciones de antigüedades peruanas" ( 1950) 
en pags. 144 y 145 se Ice: º'El templo del signo Scorpión era bajo. con un ídolo de 
metal hecho en figura de serpiente o dragón. con un escorpión a la boca. y apenas 
entraba en el nadie sino son los hechiceros. Tenía atrios grandes para los sacrifi
cios. Este templo con sus atrios se llamaba Amaro-cancha; donde tiene la Compa
ilía de Jesús su Colegio; y en el mismo lugar donde estaba el ldolo de la serpiente, 
está agora el altar r-,ayor". 

18. GISBERT ( 1992) pag 55 ss figs. 5. 7 y 8. 
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estas serpientes ... " 19• Sin duda el presunto dragón del cofre es la ser
piente "Amaro" de la cual nos habla el jesuita Anello Oliva cuyo relato 
presupone que Maita Capac hizo incursiones al Antisuyo, aunque no le 
atribuye la conquista de este lugar. conquista que adjudica a Capac 
Yupanqui quien, según Anello, entró a los chunchos y los mojos. Gar
cilaso también nos dice que en el reinado de Capac Yupanqui se entró a 
tierra caliente, aunque esta conquista no la hizo él en persona sino su 
hijo y heredero Inca Roca2°. Garcilaso añade "En estas provincias de 
los antis comunmente adoraron por dios a los tigres y a las cule
bras grandes, que llaman Amaru"21 . 

La conquista del Antisuyo que Anello y Garcilaso colocan entre 
los reinados de Maita Capac (cuarto Inca) e Inca Roca (sexto Inca), 
históricamente se adjudica a los reinados de Pachacuti y Tupac Inca 
Yupanqui, noveno y décimo Inca respectivamente. Thierry Saignes 
quien analiza la conquista de Antisuyo por los Incas, y muy especial
mente la entrada de éstos al reino Callahuaya, confecciona un cuadro 
de fuentes para determinar estos hechos22 . Él nos dice que Cieza de 
León. Sarmiento de Gamboa, Murúa, Santa Cruz Pachacuti, Cobo y la 

19. CARRILLO FRANCISCO ( 1986) pag. 127 y 128. El texto de Carrillo está tomado 
de "Historia del reino y Provincias del Perú" de Giovanni Anello Oliva (1572-
1664) en la EPI CA INCAICA de Mario Florian. Lima 1980. y completo dice: 
''(Mayta Capac) muchas veces se salía solo del Cuzco y se embarcaba por las 
montañas de los Andes. a buscar tigres. osos. leones y otras fieras para pelear con 
ellas ... sucediole una vez que excrcitándosc en esto se encontró en una montaña 
una serpiente tan fiera y temible. que le causó temor. porque era tan grande como 
el mayor animal de la tierra; tenía unas alas a la manera de las del murciélago. los 
brazos cortos y muy gruesos con grandes uñas. la cual viendo al Inca se levantó en 
el ayre inficionados de fuego y sangre los ojos. bihrando la lengua. de buclo quiso 
arrebatarle con las uñas. ma~ él vicndosc en este peligro cobrando ánimo no quiso 
guardar el primer ímpetu porque se guareció en la espesura del monte. donde la 
fiera con tremendo estrépito y ruido le iba rodeando. dando tan espantosos silvos 
que atemorizaba toda la montaña; salió a lo raso animosamente el Inca. y luego 
que le vió la fiera se abalanzó a cogerlo con las uñas a este acontecimiento. esperó 
intrépido el Inca y hurtando el cuerpo le dió un golpe con el champi por el pecho y 
como por aquella parte no tenía la piel tan dura como por lo restante del cuerpo 
que estaba todo cubierto de durísimas escamas. le dió una herida mortal. della co
menzó a salir tan grande abundancia de sangre ... le dió otro golpe. tan recio y 
fuerte sobre un ojo que se lo quebró ... y sin aliento cayó muerta ... <leste animal tan 
estupendo tomó el Inca el sobrenombre de Amaro. porque assí llaman estas ser
pientes y volviendose al Cuzco la mandó a sacar de la montaña para que todos la 
viesen ... 

20. GARCILASO Tomo II pag. 110 y 111. 
21. IBIDEM. Pag. 137 y 138. 
22. SAIGNES ( 1985) pag. 28. 
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Información de Coarete. cacique de los Callahuayas, apoyan la tesis de 
que fueron Pachacuti y Tupac Inca Yupanqui quienes llevaron a cabo 
esta conquista. Tenemos que convenir entonces que se trata de un epi
sodio ocurrido durante el reinado de estos Incas que fueron los princi
pales responsables de la conquista. La confusión se explica por las 
dinastías paralelas que gobiernan conjuntamente, hecho que plantea 
Duviols en su artículo "La dinastía de los Incas: ¿Monarquía o 
diarquía?" donde, basado en una tesis de Zuidema, supone un co
gobierno de los Incas de la dinastía Urm con los de la dinastía Hanan. 
Si la diarquía se dio los hechos atribuidos a los Incas Hurin son per
mutables con los de su equivalente Hanan y viceversa. Cuando alguno 
de estos Incas vivió mas que su correspondiente sus hazañas abarcaran 
no sólo las del Inca equivalente. sino también una parte del antecesor o 
sucesor. Otra posición es suponer una historia "desdoblada" donde los 
hechos históricos de la dinastía Hanan se atribuyen a los Incas Hurin, 
cuya existencia tiene mucho de leyenda. 

No es mi objetivo entrar en este problema, sino tratar de averi
guar quien es el que está representado en el cofre callahuaya; en tal 
sentido tomo el cuadro de la tesis II de Zuidema23, colocando en el 
lugar correspondiente a Inca Amaro, que no reinó. 

Manco Capac 

HANAN HURIN 
1.1 nea-Roca 
2.Yawar Huaca 
3. Viracocha 
4.Pachacuti 
Amaro 
5.Tupac Yupanqui 

1. Sinchi roca 
2.Tarco Huaman 
3.Lloque Yupanqui 
4.Mayta Capac 

5.Capac Yupanqui 

Según este cuadro Maita Capac es simultáneo a Pachacutec. 
Esto explica porqué Anello Oliva atribuye a Maita Capac el sobre
nombre de Amaru en tanto que otros cronistas, como Cobo, nos dicen 
que el hijo mayor de Pachacuti se llamaba Amaro y que su mujer se 
llamaba Curi Ocllo; a ella correspondía la tercera guaca del cuarto 
ceque de Cuzco24 • El nombre de esta coya es el mismo que Anello 
Oliva da para la mujer de Maita Capac a la cual llama Mama Curi25 • 

23. DUVIOLS ( 1979) pag. 70. 
24. COBO ( 1956) pag. 83 y 171. 
25. ANELLO OLIVA pag. 44.Esto nos muestra que el relato de Anello Oliva es un 

hecho atribuible a Amaro. esposo de mama Curi o Curi Ocllo; Anello identifica a 
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Los ceques de Cuzco dedicados a Amaro-Topa Inca correspon
dían dos guacas, una de ellas en el camino del Antisuyo en el lugar que 
había sido su casa26 • Sarmiento de Gamboa también habla de Amaro; 
Inca señalando que era el hijo mayor legítimo de Pachacutec al cual el 
Inca deshereda para favorecer a Tupac Inca Yupanqui27 • Cuando Tupac 
Inca Yupanqui emprende personalmente la conquista del Antisuyo, su 
hermano Amaro Tupac Yupanqui quedó en Cuzco a cargo del gobier
no; al respecto nos dice Morúa: "Las nuevas de esta rebelion y alza
miento del Collao llegaron con suma presteza al Cuzco a Amaro 
Tupa Inga, hermano de Topa Ynga Yupanqui, que había quedado 
por Gobernador General en su ausencia"28 . Frase que nos hace pre
sumir que Amaro Tupac Inca era "la segunda persona" del Inca capa
citado para gobernar. Según el mismo Morúa, en vida de Pachacutec su 
hijo Amaro lo había acompañado en sus conquistas29 lo que hace su
poner que era guerrero avezado el cual ciertamente estuvo presente en 
la conquista del Collao, 30 pese a lo cual Amaro fue desheredado31 . 

Inca Amaro también tuvo que ver con la parte religiosa del Imperio 
pues según Cobo Pachacutec encomendó a Amaro Tupac Inca el ins
taurar las guacas del Cuzco en las provincias conquistadas, así dice: 
"dió cargo de visitar las guacas, ídolos y adoratorios a un hijo suyo 
mayor legítimo llamado Amaro Topa Inga"32 . Zuidema llamó la 
atención sobre este importante personaje "segunda persona del inca"33 

y nos dice que su momia era adorada como señor de las lluvias y que 
en el" Antisuyo estaban sus tierras y el canal que llevaba su nombre. 

Según el cronista Santa Cruz Pachacuti estando el noveno Inca 
Pachacuti Yupanqui en el Antisuyo, cuando nació su primogénito "lle
gó la nueva como en el Cuzco obo un milagro, de como un yavira o 

este Amaro con Maita Capac y tanto Cobo como Sarmiento dan el nombre de 
Amaro a un hijo de Pachacuti y hermano de Tupac Inca Yupanqui. 

26. COBO(l956)pags.171.173y 175. 
27. SARMIENTO DE GAMBOA (1965) Pags. 242 y 247. El texto dice: "Ya. como 

veis, soy muy viejo, y quiero dejaros quien despues de mis di,.s os gobierne ... Y 
dado que algunos ai'ios ha nombré por mi sucesor a mi hijo mayor legitimo Amaro 
Topa Inga. no me parece que es el que cumple para gobernar ... Y por eso os quiero 
nombrar otro ... Y luego dijo que nombraba por Inga y sucesor suyo a su hijo Topa 
Inga". 

28. MORUA (1964) T. I pag. 58. 
29. IBIDEM T. I pag.51. 
30. SARMIENTO DE GAMBOA ( 1965) pag. 2Jil6 
31. Ibídem pág. 248. 
32. COBO pag. 242. 
33. ZUIDEMA (1986) pag. 54 ss. 
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amaro había salido del cerro Pachatusán, muy fiera bestia, media legua 
de largo y grueso, de dos brazas y medio de ancho, y con orejas y col
millos y barbas". El cronista anota: "Por causa de este Amaro puso por 
nombre a su hijo Amaro ynga yupangui"34. Es posible que esta cir
cunstancia haya obligado a Pachacuti a interrumpir su avance hacia el 
este, así mismo este episodio permite relacionar a Amaro con una ser
piente que emite fuego, por lo que los cristianos la apellidan dragón. El 
cronista Pachacuti nos explica que esta bestia al salir de Pachatusán va 
a "Yuncaypampa y Sinca y de allí entra al a laguna Quibipay, entonces 
salen de Asoncata dos sacacas (cometas) de fuego, y pasa a Potina 
(volcán) de Arequipa, y otro biene para mas abajo de Guamanga, que 
está y tres o cuatro serros muy altos cubiertos de niebes, los cuales 
dicen que eran animales con alas y or~as y colas y cuatro pies, y en
cima de las espaldas muchas espinas"3 . La imagen descrita para estas 
serpientes de fuego y, específicamente, para el Amaro, podemos verla 
en los keros y en el cofre que nos ocupa36. 

Si aceptamos la teoría de la diarquía, Maita Capac y el episodio 
de su lucha con la gran serpiente Amaru, que nos cuenta Anello Oliva, 
no hace más que trasladar en el tiempo un episodio que corresponde 
históricamente al reinado de Pachacutec y que se relaciona con su hijo 
Amaro. El nombre "Amaro" no sólo fue usado por los Incas sino a dos 
de sus notables descendientes post-conquista:Tupac Amaro I y Gabriel 
Condorcanqui (Tupac Amaru 11). Algo semejante ocurre con otro hijo 
de Pachacutec, Otorongo Achachi, que según Guarnan se llamaba Apo 
Camac Inga y que adquirió el nombre del jaguar del Antisuyo después 
de la conquista de este territorio. 

Ningún otro cronista, fuera de Anello, atribuye a Maita Capac la 
conquista del Antisuyo a quien se conoce tan solo por sus luchas con 
los Alcabizas. Pero Anello, alterando secuencias recupera, felizmente 
para nosotros, el mito de la lucha entre el Inca y la serpiente. 

Por lo expuesto creemos que el Inca representado en el cofre ca
llahuaya es Amaro Topa Yupanqui como "segunda persona" de pacha
cutec primero y Tupac Inca Yupanqui después. El Inca representado en 
el no lleva la borla de la mascaipacha sobre la frente sino a un costado 
como corresponde al heredero. La serpiente Amaru que está presente 

34. SANTA CRUZ PACHACUTI ( 1950).pags. (242 y 243 ). 
35. Para la relación serpiente volcán. sobre todo con relación a Machaguay ver BOU

YSSE-CASSAGNE THERESSE ( 1988) pags. 195 ss y URTON ( 1981) pag. 65. 
36. CUMMINS ( l 988)mucstra un Amaro bajo arcoiris en un kcro de Colección Priva

da de Lima. Fig 92. 
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en las dos escenas identifica al Inca histórico (Amaru Tupac Inca) y/o a 
su paralelo mítico Maita Capac. El personaje que lo acompaña y a 
quien el Inca otorga un escudo y un uncu similar al que él lleva, es 
posiblemente un jefe local, quizá el señor callahuaya Are Capaquiqui 
de quien Juan Tome Coarete, cacique y gobernador de Charazani, de
clara que: "por mandato de Topa Yupanqui y Guayna Capac Ingas 
decimo y honceno reyes que fueron del Piru mandaron a Are Ca
paquiqui que por ellos gobernara desde Ambaná a usico ... (y) ... 
buscase la mejor entrada que se pudiese haver para las provincias 
de los chunchos ... " 37 . 

El cofre del Museo de Murillo de La Paz es un testimonio de la 
persistencia de la historia incaica a través de la pintura de los keros. Este 
ejemplo, mas los presentados por Flores Ochoa sobre la guerra de los 
Chancas y sobre el mito de Collourite, mas el kero que muestra el en
cuentro del Inca con el Señor de Collas, publicado por Gisbert, y aquel 
otro existente en el Museo de América que describe "el milagro" del 
Sunturhuasi, consignado por Cummins, nos dan el derrotero para buscar 
en los keros el medio que utiliza el hombre andino post-conquista a fin 
de conservar su historia y los mitos propios de su cultura. 

Este estudio, que complementa los arriba citados, sólo pretende 
ser una aproximación, en la que hemos aplicado con el mayor cuidado 
posible el método propuesto por Panofsky para el estudio iconológico 
de una obra de arte. Esperamos que esta aproximación, sujeta a posi
bles rectificaciones, sea útil. 

FIGURAS 

37. SAIGNES pag 188 y 189. 

A 

Cara lateral del cofre museo de la 
Casa de Murillo, La Paz. 
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B 

Cara lateral del cofre 

e 
Cara posterior del cofre 

D 

Cara frontal del cofre 
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E 

Tapa del cofre; museo de la Casa de Murillo, La Paz 

1 Kero inciso. 

2 Kero formal. 

3 Keru con decoración libre. 
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l. Cofre decorado con la técnica de los keros. Casa de Murillo, La Paz. 

2. Cofre de la Casa de Murillo. Detalle de la cara anterior mostrando 
un Inca junto a un señor Cocal,junto a ellos el "Amaru". 
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RELIGION, RELIGIOSIDAD E IGLESIA EN LAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POTOSINAS 

RESUMEN 

Carlos Serrano Bravo 
Director de Postgrado de la 

Universidad Tomás Frías. Potosí 

La historia minero-metalúrgica colonial potosina es rica en 
acontecimientos donde la religión, la religiosidad e iglesia jugaron un 
papel destacable. 

La presente contribución quiere mostrar como en los mismos lu
gares de trabajo en el Cerro Rico, en los ingenios de beneficio y de 
fundición: o sea junto a las labores productivas, y sin soslayar las otras 
actividades citadinas, la religiosidad participaba directa o indirecta
mente. 

ANTECEDENTES 
El lnti o sol del Universo Cósmico para los Incas era objeto de 

culto, al igual que la Pachamama o la tierra. La adoración de ambas 
divinidades y especialmente de la última con relación a las actividades 
minero-metalúrgicas, en las épocas precolombinas (pasando por la 
Colonia y perdurando aún hasta nuestros días). es muy notoria. Así por 
ejemplo, el Cerro Rico de Potosí fue una guaca o lugar de veneración. 

La minería precolombina empezó con la búsqueda de obsidiana 
muy útil para la fabricación de cuchillos, puntas de lanza y hachas. 
Quien controlaba este tipo de yacimientos adquiría poder para sojuzgar 
a otras naciones. Pero el oro fue sin duda el primer metal que los Inca9' 
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explotaron. ya que encontraron pepitas en los ríos o en los lechos secos 
de ellos. Este metal lo trabajaron intensamente para fabricar joyas y 
adornos destinados a la ornamentación de sus templos para la celebra
ción del culto religioso. Es posible que no se interesaran de la misma 
manera por la plata, ya que es más raro encontrarla en forma nativa. El 
cobre fue otro metal importante para las culturas precolombinas. y su 
presencia en algunos lugares junto con el estaño originó el uso de am
bos en forma de una singular aleación como es el bronce. 

Cuando los reyes católicos, en el Alcázar de Segovia. en Castilla 
y León. decidieron legal y económicamente apoyar la expedición del 
genovés Cristóbal Colón no sospecharon que iban a descubrir un nue
vo continente. Posteriormente, en la conquista, el justificativo parecía 
ser la implantación de la religión católica en las nuevas tierras; pues no 
stn razón se decía: los españoles venimos a servir a Dios y hacernos 
ricos. Consiguientemente. los viajes estaban pensados en primera ins
tancia, en el aprovechamiento de materias primas minerales. 

En la epopeya conquistadora se notó dos objetivos superpuestos: 
por un lado, propagar la fe y civilizar; y por el otro. satisfacer las am
biciones de honores o de riquezas. No eran de extrañar expresiones 
ingenuas como ésta: ·'Por servir a Dios. a Su Majestad. y dar luz a los 
que estaban en tinieblas. y también por haber riquezas. que todos los 
hombres comúnmente buscamos''1. 

Colón junto con otros españoles llegaron ávidos de oro y plata. 
A tanto llegó su codicia por el metal amarillo que en su diario nombra 
esta palabra 114 veces; mucho más que la palabra Dios, a la que sólo 
menciona en 26 oportunidades y, Cristo que lo hace sólo en 3 ocasio
nes.2 Esta tarea exploratoria les llevó a recorrer una gran parte de lbe
roamérica, y junto con la cruz de la evangelización comenzaron un 
dominio por la explotación, el tratamiento de las menas (beneficio), y 
su fundición: así como las formas de la comercialización y, en algunos 
casos, de la transformación de pocos metales. 

Durante su segundo viaje. Cristóbal Colón trajo herramientas v 
1590 hombres: entre ellos muchos trabajadores mineros para que ex
plotaran oro de las minas. Y también vinieron los primeros miembros 
del clero, en cumplimiento de una disposición de incluir misioneros 
cuya tarea era evangelizar a los aborígenes. El 6 de enero de 1494 el 
padre Bernardino Boil, vicario apostólico para el Nuevo Mundo, cele-

1 . Oliviera. Nobleza. p. 19. 
2. Waskis. Mi11i11,:. p. 7. 
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bró en La Española (actual Santo Domingo), la primera misa.3 El des
cubridor o redescubridor de América encontró vestigios de oro en su 
cuarto viaje por Panamá, pero no era de gran significación, así como lo 
detectado en el golfo de Darién y otras partes de Centro América.4 

Vale la pena referirse a la obra del obispo de Chiapa. fray Bar
tolomé de Las Casas. sobre la defensa de los primitivos moradores 
americanos contra los abusos de los españoles y portugueses durante la 
Conquista. Tal vez la característica más esencial se la encuentre en la 
influencia ejercida por la religión católica. bajo el lema: Un Dios, un 
Papa y un Emperador. Como defensor de los naturales. Las Casas lo 
fue de los Derechos Humanos del hombre americano y no ocultó su 
indignación por los medios coactivos. tanto físicos como morales. 5 

La verdadera minería comenzó en los nuevos sitios descubiertos 
en el golfo de México, a los que posterionnente se llamó Nueva Espa
ña. La plata se explotaba en el continente americano mucho antes de la 
llegada de los ibéricos. pero no con el valor comercial que tenía en 
Europa: sino como objeto de culto o de adorno. Como es conocido, el 
templo del Sol en el Cuzco fue adornado con láminas de plata prove
nientes de la mina Parco (cerca de Potosí).º 

Bajo el dominio colonial espafiol comenzó en Latinoamérica la 
explotación de materias primas en gran escala. Grandes cantidades de 
plata y oro fueron enviadas a Europa. Después del descubrimiento de 
la primera mina, el 2 de mayo de 1525 en Morcillo (Nueva España o 
México), continuó la búsqueda de otros yacimientos en América Cen
tral y del Sud (entre los actuales países Colombia, Ecuador, Perú. Boli
via. Chile, y también en Brasil por parte de los portugueses). En 1544 
se descubrió casualmente plata en el Cerro Rico de Potosí por un tra
bajador minero de Parco. de nombre Diego Guallpa. La ciudad creció a 
los pies del cerro y se hizo mundialmente famosa por su riqueza, y 
cuya prosperidad duró hasta 1660. 7 

Según el padre Calancha, era "el cerro más precioso y el más 
opulento monte que pisa el mundo". Nunca fue conocido por los incas 
"porque lo guardaba Dios para los Reyes Católicos''. A continuación 
ABECIA, comenta que el fallecido G. Mendoza sostenía que no hubo 
tal descubrimiento puesto que muchos naturales conocían desde hacía 

3. Oliveira. p. 22. 
4. Bargalló. Minerfa. p. 48-50 y 67. 
5. Prieto, Sig11ijicació11. p. 62-75. 
6. Serrano, Der Bergbau. p. 178-179. 
7. Ibídem. p. 177. 



<\RCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

mucho tiempo sus riquezas; eso sí, por diversas razones no las explota
ron y en 1545 simplemente la revelaron a los españoles.8 

Por su parte el padre ACOSTA, describe al cerro y relaciona el 
hecho de que los filones afloraban gracias al gran Diluvio, "resistiendo 
como parte más dura al ímpetu y fuerza de las aguas". Describe el 
descubrimiento de las vetas como algo "ordenado [por] la Divina Pro
videncia, para felicidad de España. que la mayor riqueza que se sabe 
que haya habido en el mundo estuviese oculta, y se manifestase en 
tiempos que el Emperador Carlos Quinto, de glorioso nombre, tenía el 
Imperio y los reinos de España y seiloríos de Indias ... 

He querido hacer esta relación tan particular para que se entien
da la potencia que la Divina Majestad ha sido servida de dar a los reyes 
de España. en cuya cabeza se han juntado tantas Coronas y Reinos, y 
por especial favor del Cielo se han juntado también la India Oriental 
con la Occidental, dando cerco al mundo con su poder. Lo cual se debe 
pensar ha sido por providencia de nuestro Dios para el bien de aquellas 
gentes que viven tan remotas de su cabeza que es el Pontífice Romano, 
Vicario de Cristo Nuestro Señor. en cuya fe y obediencia solamente 
pueden ser salvas. Y también para la defensa de la misma fe Católica e 
I 1 . R ,. e¡ g esia omana ... . 

Ya dijimos que el Cerro fue un lugar de veneración. Y cierta o 
no la consideración del padre José Arriaga, quien afirmaba que los 
indios desde hacía mucho tiempo practicaban una extraña devoción 
subiendo a la cumbre del cerro para llevar a cabo sus ofrendas y sacri
ficios. '0 

Sea como fuese. allá por septiembre de 1544 se descubrieron las 
vetas Rica y Centeno y, como ya lo comentamos, por el indio Guallpa. 
La Centeno. fue la primera en ser registrada con el nombre de Descu
bridora (conocida así hasta 1790), el 21 de abril en el asiento minero 
de Porco, por el capitán español Juan de Villarroel; mientras que la 
hasta hoy existente veta Rica, fue la primera en explotarse. La primera 
bocamina en la veta Centeno denominábase La Cueva. En abril de 
1 545 fue descubierta por Juan Sánchez, la veta Estaño; y en agosto por 
el muchacho Rodrigo de Benavente la famosa veta, que pasó a propie-

8. Abccia. Mitayo.f, p. 17. 
9. Acosta. Hi.ftoria. p. 235 y 239. 
1 O. Tomado de T. (iishcrt por Ahccia. p. 16. 
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dad de Lope de Mendieta, con cuyo nombre perdura. Posteriormente 
fue encontrada la veta crucera Oñate. 11 

El padre OCAÑA, comenta de su fascinante viaje por América y 
en particular sobre la Villa Imperial, así: "los indios antiguos dicen que 
el cerro de Potosí que le [lo] había descubierto el Inca; pero que no le 
[lo] quería labrar ni tocar en él, porque le [lo] tenía ofrecido y consa
grado al sol, y como cosa de los dioses no quería tocar tanta riqueza". 
Continúa el padre relatando la forma del descubrimiento del Cerro al 
cual califica un par de veces como "la octava maravilla del mundo y la 
mayor de todas; pues es todo este cerro de plata". 12 

La ley de plata en este yacimiento en un comienzo era de hasta 
40-50% Ag; vale decir una mena que podía directamente ser fundida 
en los hornos con tecnología indígena, las guairas. En Potosí y hacia 
1582 funcionaban 6497 de dichos hornos. 13 Cuando la ley de alimenta
ción descendió, allá por los años 1571-1572 se introdujo recién la 
amalgamación. 

La Corona se benefició entre 1556-1600 con el quinto real, con 
casi 39 millones de pesos; esto quiere decir que la producción en este 
mismo período de tiempo fue de aproximadamente 193 millones. 14 A 
partir de 1579 hasta muy entrado el siglo 17 recibía anualmente la 
fantástica suma de 1,3 millones de pesos. Para que valga sólo como 
una pequeña comparación de lo que significaba esa enorme cantidad y 
que no se la puede traducir a dólares de hoy, la nueva Real Casa de 
Moneda costó 1, 14 millones de pesos, y ése era el dinero que España 
recibió anualmente durante 280 años! 

En la época del Virreinato sin duda alguna Potosí había alcanza
do celebridad, y como sucedía con las principales ciudades europeas, 
se extendía a lo religioso: "la santidad y simpatía de Santa Teresa de 
Avila se habían hecho famosas y, ... se enorgullecían de tener una fun
dación de Carmelitas Reformadas (descalzas). La misma inquietud 
surgió en Potosí". Así, en 1679, el adinerado y generoso clérigo José 
Femández Lozano, ya tenía dispuesta una casa para el convento; pero 
no se pudo concretar la idea por aspectos burocráticos imperantes en la 
Real Audiencia de Charcas y el Cabildo de La Plata. Cuando después 
de 6 años y gracias al poderoso dinero se consiguió la autorización 

11. Capoche, Relación, p. 77-78 y Benino. Relación, p. 34-37. 
12. Oca~a, Un viaje, p. 184-185. 
13. Capoche, p. 111. 
14. Elaboración propia a partir de los datos de Cobb dados en su libro, p. 165-166. 
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real. cuatro teresianas llegaron a Potosí en 1685; y la primera potosi na 
en tomar el hábito fue Margarita Chirinos Vela, sobrina del Cronista 
mayor de Potosí Bartolomé de Arzáns Orsua y Vela y se instalaron 
frente a la Compañía de Jesús o sea en el recogimiento de Niñas Huér
fanas.15 

Los historiadores Lewis Hanke y Gunnar Mendoza, editores de 
la relac.ión de CAPOCHE, han discutido en ese libro todos los aspectos 
de la vida. incluida la religión. Todos formaban parte del circuito de la 
plata, que comenzaba en alguna mina del Cerro Rico. "Los mineros 
gastaban rumbosamente en espectaculares donaciones para las iglesias 
y los monasterios en los días de su [agitada] vida, y para suntuosos 
oficios fúnebres en la hora de su muerte". 16 

Un mercader y minero destacado del siglo 17, como lo fue el 
maestre de campo Antonio López de Quiroga y cuyo retrato adorna el 
salón principal de la Casa de Moneda, fue un benefactor del convento 
de San Francisco del que durante 40 años fue su síndico, y al que donó 
una capilla donde posteriormente reposaron sus restos; pero ésta desa
pareció durante los trabajos de reconstrucción de la iglesia a principios 
del siglo 18. BAKEWELL no está de acuerdo con la inscripción que 
aparece en el retrato mencionado, de hacer aparecer al azoguero como 
fundador de la iglesia y del convento; ya que San Francisco se fundó 
en 1552. Tampoco comparte la otra inscripción que dice que este in
dustrial minero "dio veinte y un millones de quintos, como consta en la 
Real Caja de Potosí" .17 

López de Quiroga poseía muchos bienes inmuebles. Así "com
pró las casas frente a la Cofradía de Nuestra Señora de Aranzazú. fun
dada en la iglesia de San Agustín de Potosí el 20 de octubre de 1677, 
para ampliarlas o, tal vez, reedificarlas completamente después". 18 Es 
conocido que la hermandad vasca potosina estaba amparada por dicha 
madona. 

A fines del siglo 16 entablaron una recia lucha los vascongados 
(los monopolizadores de la explotación minera en el Cerro y distribui
dores del mercurio, materia prima para la amalgamación de la plata) y 
los vicuñas ( criollos y españoles más pobres castellanos, andaluces y 
extremeños). Amigos de los vascongados y sus protectores fueron los 

15. Del artículo de sor Cannen Teresa del Amor, p. 53. 
16. Capoche, p. 62. 
17. Bakewell, Antonio, p. 2 y 32. 
18. Archivo Casa Nacional de Moneda. Escrituras Notariales 133, f. 360-360v. Cita

do por Bakewell, Antonio, p. 38. 
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agustinos, posiblemente de ellos recibieron contribuciones para levan
tar su convento y en el cual vivió fray Antonio de la Calancha, histo
riador de la orden. La iglesia poseía un claustro y una capilla dedicada 
a Nuestra Señora de Aránzazu, hoy inexistente. 19 

Otros mineros y/o azogueros, fuera del millonario López, con
tribuyeron económicamente para instituir lugares para el culto de la 
divinidad en diversas épocas; nos podemos imaginar que muchos ha
cían donaciones como agradecimiento al bienestar que les brindaba su 
trabajo minero-metalúrgico. 

A continuación presentaremos tres casos interesantes20: Los je
suitas se asentaron en Potosí allá por 1577 y estuvo presente en el acto 
inagural el padre José de Acosta. Más tarde, en 1700 se pudo empren
der la renovación parcial de la iglesia de la Compañía de Jesús, gracias 
a una serie de donaciones efectuadas por el padre Vilariño y por el rico 
minero José de Quirós y Monroy; vos populi en la Villa Imperial: des
pués de Dios, Quirós. 

En 1701, un rico azoguero, Martín Asencio Echeverría, caballe
ro del hábito de Santiago, patrocina la construcción de una nueva igle
sia en el predio del Convento de las Mónicas; ya que la primitiva igle
sia estaba en ruinas a fines del siglo 17. 

Entre 1 702-1708 se reconstruyó la iglesia de Jerusalén por do
nación de dineros del rico empresario minero Francisco de Ortega; 
quien patrocinó también otras edificaciones y arreglos como el de San 
Agustín, en una de cuyas capillas fue enterrado. 

Volvamos al tema del claustro de Santa Teresa; éste fue fundado 
y patrocinado económicamente por los mineros Lorenzo Narriondo 
casado con Ana Oquendo y por el alferéz Juan de Urdingo y Arbelaéz 
y su esposa Alicia Ayala. De acuerdo a lo aseverado por sor Carmen 
Teresa del Amor ambos matrimonios "donaron" la suma de 40.000 
pesos de oro (2 millones de dólares), que junto al aporte del clérigo 
Fernández Lozano que puso a disposición sus seis casas, se costeó la 
edificación del Carmelo de San José; y por la inscripción que se puede 
leer en el dintel de la puerta de ingreso al convento se nos da a conocer 
que la fecha de su estreno fue el 26 de abril de 1692. Ese aporte tripar
tito tenía por condición que ellos podían becar a dos jóvenes cada uno, 
o sea a seis personas; así el clérigo Fernández becó a la sobrina de 
Arzáns, de familia pobre y que no podía pagar la dote exigida. Tres 

19. Mesa y Gisbert, Monumentos. p. 77. 
20. Ibídem, p. 64-66. 
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clases de personas eran allí recibidas: las madres coristas que pagaban 
2000 pesos de oro (100 mil dólares) de dote; y las legas y las criadas; 
ambas sin pago de dote alguna. Muchas jóvenes hijas de ricos mineros 
y/o azogueros pasaron gran parte de su vida enclaustradas, persevera
ron y murieron; verbigracia la hija del marqués de Otondo.21 

Es necesario mencionar que una de las hijas del señor de minas e 
ingenios Juan de Lizarazu y Beaumont y Navarra, Conde de Casa Real 
de Moneda y casado con Martina López de Nieto y Lisperguer, pagó la 
apreciable dote al convento cuando en 1782 se hizo monja: se trata¡ de 
sor María Rosa de José y Lizarazu.22 

No debemos olvidar que no solamente eso hacían los propieta
rios de minas e ingenios, sino que la población de Potosí festejaba o 
lloraba con igual intensidad. Por ejemplo, cuando Felipe II fue corona
do se festejó en Potosí ese acontecimiento durante 24 días (esto suce
dió en 1556), o lloraba por el fallecimiento de algún miembro católico 
de la monarquía española; baste que citemos que cuando dejó de existir 
el rey Carlos V, en 1599, los naturales salieron gritando a las calles, 
reconociendo lo mucho que este catolicísimo monarca había hecho por 
el bien de sus almas. Por otro lado y para perpetuar su memoria se 
determinó que en 20 días sea construida en la capilla mayor de San 
Francisco un castillo en cuyo interior estaba el Cerro Rico y otras ale
gorías alusivas al descubrimiento y conquista de las Indias, y donde 
posteriormente se cumplieron las reales honras, que costaron la friolera 
de 120 mil pesos de a nueve reales.23 

En el mes de abril de 1599 llegó a Potosí la noticia del falleci
miento del rey Felipe 11, quien murió en septiembre del año anterior. 
Como en el caso anterior, se ordenó un repicar de campanas y no hubo 
necesidad de indicar que los parroquianos vistiesen de luto. También se 
designaron cuatro carpinteros para la construcción de un mausoleo en 
la iglesia mayor y otorgándoles casi un mes de término para entregar la 
obra, la cual nuevamente remataba con un gran Cerro Rico. Mientras 
se lo construía, y hasta el día de las exequias, la población tuvo la 
oportunidad de asistir a 1200 oficios religiosos por el alma de su ma
jestad, y se erogaron 130 mil pesos, esta vez de a ocho reales.24 • 

21. Conversación con sor Carmen Teresa del Amor. 
22. Serrano, Apuntes, p. 179 y 185. 
23. Arzáns, Historia, Tomo 1, p. 100 y 111-112. 
24. Ibídem, p. 239-240. 
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Un día subió al cerro el padre Ocaña y en la iglesia de San Fran
cisco de los Naturales, que se encuentra próxima se celebraba una 
fiesta en honor al Santo. Concelebró la misa junto a 9 frailes del con
vento citadino del mismo nombre. Luego, recibieron una comilona 
"que en Madrid no pudiera ser más abundante". Otro hecho que fue 
destacado por nuestro religioso cronista fue que la iglesia estaba llena 
de ramos y hierbas olorosas, y le extrañaba esto porque a varios kiló
metros a la redonda no había ni de muestra un árbol.25 

Ahora pasemos a otro tema: "En un comienzo las mujeres espa
ñolas fueron pocas. Había I O varones por cada hembra, lo que dio 
lugar a las cópulas con indias; mas es bueno señalar que en materia de 
mestizaje hay una dosis de religión. Una india bautizada podía ser 
esposa o amante; su hijo mestizo, cuando era bautizado era legítimo y 
podía llamársele castellano. El prejuicio, en algunos casos, [y los mine
ros no fueron la excepción], no fue la raza, sino la ilegitimidad religio
sa. 

Cuando el mestizo había nacido de relaciones irregulares e ile
gítimas, su estatus fue siempre deshonorable y, por lo tanto, de catego
ría mal vista, proscrita de la educación y de las consideraciones que 
pudieran crear bienestar social"26, como la que se originaba por ser 
parte de la actividad minera; ya que la Corona gozaba del quinto o del 
diezmo a su tumo, proveniente de la producción minera. 

CAPOCHE insiste en el rol jugado por los naturales en el des
cubrimiento de vetas y consiguientemente de peticiones mineras. En 
un principio la propiedad de las minas era de exclusividad para los 
españoles. Cuando la bonanza de las minas decayó y aumentaron los 
requerimientos de la Corona, el cuadro cambió. El virrey Toledo lanzó 
a los indios a la exploración e incluso sus mujeres poseían ricas minas. 
No es de extrañarse que hacia 1585 los nativos habían alcanzado la 
calidad eclesiástica y por ejemplo, don Diego Ylla, "indio presbítero" 
aparecía en un manuscrito como dueño con otras tres personas de una 
mina con 150 metros en la veta que descubrió Amador de Ayerdi en la 
San Juan de la Pedrera.27 Volveremos respecto a esto más adelante. 

25. Ocaíla, p. 187. 
26. Abecia, p. 44. 
27. Capochc, p. 98. 
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RELIGIOSIDAD EN LAS ACTIVIDADES MINERO-ME
TALURGICAS 

Vamos a tratar de demostrar el carácter religioso que paralela
mente ocurría tanto en las labores de explotación (minería), como en 
los ingenios de beneficio (metalurgia). Además, la producción minera 
caminaba del brazo con otras actividades políticas, económicas y so
ciales que se llevaban a cabo en el cerro y/o barrios de la ciudad. Para 
esto nos valdremos de pocos ejemplos. 

CAPOCHE en su Relación comenta, que "fue necesario para el 
buen gobierno espiritual de los naturales que residen aquí [ en Potosí], 
para que con más facilidad fuesen enseñados en las cosas de nuestra 
santa fe católica".28 

Y cuando se quiso restringir las fiestas religiosas un prelado de 
apellido Montenegro razonaba sana y prudentemente: para él no peca
ban los que obligaban a los naturales a trabajar los días feriados; según 
su parecer, ellos sólo querían guardar las fiestas para emborracharse y 
no por devoción, con ello hacerles trabajar más era estorbar la ociosi
dad y embriaguez que atajarles la devoción.29 

Si bien los nativos tomaban ingentes cantidades de chicha, por 
su parte los españoles y criollos competían haciéndolo con vino; y 
fueron agustinos, franciscanos, jesuitas, dominicos y benedictinos 
quienes, fuera de evangelizar, propagaron sus conocimientos de cómo 
hacer esa bebida en los valles circundantes a la Ciudad Minera. 

En Potosí una arroba de vino barato, hablando en dólares, costa
ba entre 80 a 100. Sólo en Oroncota había más de doscientas mil vasi
jas de vino y vinagre.30 En 1573 un vaso de vino costaba 150 pesos y 
once años más tarde, ya en época de crisis, eso costaba un barril. El 
impuesto de la sisa del vino, en 1625, se lo cobraba en las 112 pulpe
rías o cantinas que tributaban y que podrían llegar a 142 cuando se 
permitía que se abriesen las cantinas de las rancherías de los indios.31 

A pesar que había una prohibición de venta de vino de uva a nativos y 
castos, esto no se cumplía a cabalidad. 

Para concluir con el tema minero, trataremos sobre el control fi
nanciero de las diversas actividades económicas, derivadas principal-

28. Ibídem, p. 169. 
29. Abecia, p. 34. 
30. Cobb, Potosi, p. 121 y 125. 
31. Archivo de la Casa Nacional de Moneda, C.R. 207, f. SSv. 
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mente de la minero-metalúrgica, que empezó prácticamente recién en 
1598; vale decir más de 50 años después del comienzo de la explota
ción en el Cerro Rico. Esta institución se denominaba la Real Hacien
da, que se encargaba de cubrir las obligaciones de un sinfín de buró
cratas dependientes de la administración colonial. No entraremos en el 
detalle, pues lo que nos interesa es mostrar cómo la iglesia era depen
diente directa de la Real Caja; y daremos algunos ejemplos de quiénes 
recibían emolumentos no sólo en Potosí. Así los religiosos jesuitas y 
misioneros de Santa Cruz de la Sierra y de La Plata, el hospital Real de 
San Andrés de Lima y el Recogimiento de Niñas de La Plata, su iglesia 
Catedral, los conventos de San Francisco de Potosí, Chuquisaca, Co
chabamba, Mizque, Pacona y Tarija se beneficiaban con los recaudos 
para el vino y el aceite. Asimismo, se favorecía el Monasterio de las 
Monjas de los Remedios de Potosí.32 

Un siglo más tarde, el capellán de la Cárcel Real de Potosí reci
bía de la Hacienda Real (ya que la Caja de Granos había sido abolida), 
156 pe 2r por las misas dominicales celebradas durante un año para los 
detenidos. De la misma forma la Real Hacienda pagaba anualmente a 
los jesuitas que asistían en las misiones de la provincia de Santa Cruz 
de la Sierra, 1296 pesos. También los religiosos jesuitas de La Plata 
que regentaban la Catedral en lengua aimará y quichua, recibían por 
ese trabajo anualmente 81 O pesos. Por otro lado, el monasterio de 
monjas de Nuestra Señora de los Remedios de Potosí recogía de la 
Real Hacienda todos los años 3000 pesos corrientes por los réditos. 
Igualmente y por el mismo motivo para muchos curas. Así: 

Provincia de Chichas y Villa de Tarija 431 O pe 4r 
Curas de la provincia de Lípez 2146 pe 7r 
21 curas de la provincia de Porco 
(incluidas las parroquias de San Pablo 
y San Cristóbal de Potosí) 9922 pe 6,5r 
Los 17 curatos de la provincia de Cochabamba 7682 pe 3r 
Los 18 similares de Chayanta 16530 pe 6,5r 
6 curatos de las provincias Pi laya y Pampaya 3676 pe 
9 curatos de la provincia Tomina 1903 pe 
6 curatos de Mizque 1781 pe 0,5r 
13 curatos de Yamparáez 8305 pe 
8 curas de Atacama 1600 pe. 

32. Archivo Casa Nacional de Moneda, C.R. 565, f. 33. 
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Para la fiesta que todos los años se hacía a nuestra Señora del 
Rosario en el convento de Santo Domingo de la ciudad de La Plata, la 
Real Hacienda concedía 200 pesos. El cura de la parroquia de San 
Roque, en razón del sínodo anual, recibía de las tasas que se cobraban 
a los indios yanaconas 1093 pe 6r. 

Algunas actividades que tenían que ver directa o indirectamente 
con la producción argentífera no se desarrollaban en los lugares de 
trabajo sino en la ciudad, y de ellas presentaremos contados ejemplos 
con el objetivo de mostrar la influencia de la iglesia como institución. 

a) En la metalurgia 

De no haberse desarrollado el proceso de amalgamación, otra 
hubiese sido la historia de Potosí. No vamos a discutir cuan religioso 
era Bartolomé de Medina antes de su arribo a Nueva España, pero está 
claro que allí el beneficiador de Pachuca y cuando estaba dedicado a la 
investigación del empleo del azogue o mercurio para recuperar la plata 
mexicana y ya a punto de claudicar, se encomendó a Nuestra Señora y 
le suplicó lo alumbrase y encaminase en este noble objetivo. A cambio 
de ese favor ofreció dar una limosna de la cuarta parte de lo que recibi
ría de cuanto le diese el virrey Velasco en nombre del Rey. Además, 
exigía que durante seis años él gozase del "know how" y del usufructo 
de la "patente" por desarrollar su proceso más conocido como "benefi
cio del patio". En realidad, con la limosna Medina ayudó a la conser
vación y sustentación del Colegio de las Niñas y Huérfanas de la ciu
dad de México; el dinero era entregado directamente al factor y a los 
diputados de la Cofradía del Santísimo Sacramento y Caridad, a cuyo 
cargo estaba el colegio.33 

Cuando se llevó a cabo la transferencia tecnológica de la amal
gamación desde Nueva España a la Villa Imperial de Potosí, pasando 
por el Cuzco, este nuevo proceso exigía la calificación del personal. El 
virrey Toledo extremó tremendos esfuerzos para educar a los mitayos, 
que luego vendían su fuerza de trabajo como mingas en las plantas de 
procesamiento (beneficio) empleando el mercurio. Toledo práctica
mente emplazó una escuela en cada parroquia de la ciudad minera para 
el cumplimiento de ese propósito o transmisión de conocimientos.3 No 
se sabe a ciencia cierta si gran parte de los curas se integraron a este 
trabajo de divulgación, aunque nos podemos imaginar que en realidad 
sólo fueron utilizados los predios eclesiásticos para que el "maestro 

33. Bargalló, p. 115-116. 
34. Bakcwcll, Minero.~. p. 144 
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mayor de azogues", como se lo llamaba a Pedro Fernández de Velasco, 
llevara a cabo la transferencia de esa tecnología de punta, allá a fines 
de 15 71, a los lugareños. 

Está documentado el gran aporte en este sentido de parte de al
gunos miembros de la Iglesia; pues abordaremos con cierto detalle el 
caso del sacerdote metalurgista Alvaro Alonso Barba, quien desarrolló 
en 1609 el muy mentado "método de cazo y cocimiento" y se dedicó a 
escribir su célebre tratado "Arte de los metales", publicado en Madrid 
en 1640. Podemos parangonar esta obra con otra similar, por el número 
de sus traducciones y su gran difusión, la del médico Georgius Agri
cola: De re metallica. 

Barba ejerció su ministerio sacerdotal directamente en los cen
tros o asientos mineros; por ejemplo: en los Lípez, Porco, Tarabuco, 
Pacajf"~, Oruro. Potosí y Chocaya. BARNADAS traza el recorrido de 
Alonso Barba en Charcas desde el 20 de abril de 1615 hasta el 6 de 
agosto de 1660. En esos largos años el cura de Lepe desarrolló una 
paralela actividad técnica, científica y económica en el campo de la 
minería.35 

Ya hemos comentado la preocupación de Toledo porque se di
vulgara el proceso del patio o de Medina, mejor conocido en Potosí 
como el "método de cajones". Otro caso es el de Juan de Lizarazu. que 
hizo traer al padre Barba del curato de Yotala al de San Bernardo de 
Potosí. encargándole la redacción de un libro conteniendo los avances 
científicos durante las primeras cuatro décadas del siglo 17, que en 
tratamiento o procesamiento de menas estaban vigentes; y el resultado 
fue la obra ya mencionada. 

Otros miembros de la iglesia intervinieron mucho antes que 
Barba. no sólo en la divulgación del método de amalgamación, sino 
también tuvieron mucho que ver con los adelantos o variantes tecnoló
gicas al desarrollo del proceso mismo. Veamos algunos casos ilustrati
vos36: el sacerdote Antonio Botteller ( en 1562), quiso figurar con otra 
persona como el inventor del mismo; y realizó pruebas sin éxito en 
Europa. 

El año 1588 el bachiller y clérigo Garci Sánchez, en Potosí, pro
puso una variante basada en el empleo del azufre. Para fines del siglo 
16 tenemos otros tres ejemplos: En 1590, el padre José de Acosta en el 
capítulo XII del libro IX de su obra nos informa de mejoras al método 

35. Barnadas, Alvaro. p. 26-32. 
36. Serrano. Intercambio, p. 8 I -K2. 
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de cajones; por otro lado, fray Horacio Genari, presbítero de la orden 
de Nuestra Señora del Carmen, también en Potosí, en 1595, introdujo 
la tostación previa a la amalgamación; y en 1599, en Oruro, el padre 
franciscano Cano probó su método del tintín. 

En 1602 el obispo Alonso de la Mota y Escobar, en Nueva Vis
caya-México, daba a conocer algunos aspectos del beneficio con ma
gistrales (calcopirita y hierro). Ya nos hemos referido a que en 1609, el 
cura de Lepe inventó en Tarabuco ( cerca de la ciudad de La Plata, hoy 
Sucre-Bolivia), su célebre proceso empleando cobre caliente como 
reductor. Posteriormente, 175 años después, regresó de Europa perfec
cionado con el nombre de "proceso de barriles o de Bom". Años más 
tarde, en 1758, el presbítero Juan de Ordoñez, en Pachuca, probó un 
nuevo beneficio el "de estufas". 

Hasta aquí algunos ejemplos para ilustrar la contribución de los 
miembros de la iglesia al desarrollo de la amalgamación y donde se 
practicó un interesante intercambio de ideas y experiencias.37 Ahora 
nos vamos a referir a otros aspectos, donde la presencia de la iglesia, 
como institución, fue notoria. 

Desde el año 1550, dice el padre ACOSTA, que la Villa Imperial 
tiene otro tesoro más apreciable que el de sus minas y éste consiste en 
la milagrosa imagen del Cristo crucificado que era venerado en la igle
sia de los franciscanos: el Santo Cristo de la Vera Cruz de Potosí. Na
die sabe cómo vino, menos quién lo trajo, ya que fue hallado dentro de 
un cajón de cedro en las puertas del convento de San Francisco.38 

Al estar Toledo en Potosí, visitó las minas del Cerro y luego 
convocó a los mineros, retlexionándolos a construir ingenios hidráuli
cos directamente en la ciudad, ofreciendo para ello préstamos de la 
Real Hacienda a los futuros azogueros, quienes rechazaron ese ofreci
miento e invirtieron sus propios peculios para la erección de ingenios 
de procesamiento empleando el azogue. En diciembre de 1574 arranca
ron las obras de lo que posteriormente sería la famosa Ribera. Previa
mente, los mineros, maestros, peones y otras personas asistieron a una 
solemne misa; además, fue descubierto el Santo Cristo de la Vera Cruz 
de San Francisco; iniciándose recién la construcción de los ingenios 

37. Ver para el efecto: Transferencia de tecnología y relaciones de intercambio. Caso 
de estudio: La amalgamación y las escuelas de minería en la Colonia y el trabajo 
sobre Intercambio tecnológico en la amalgamación entre los centros mineros de 
América y sus homólogos europeos. 

38. Acosta, Historia de Potosi, libro III, capítulo 4; citado por Arzáns, Tomo!, p. 71. 
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hidráulicos, y como ya se ha mencionado, por el mismo centro de la 
Villa. Así surgió la "Ribera de Ingenios de la Vera Cruz de Potosí".39 

Una buena descripción de los lugares de trabajo para el proce
samiento de los minerales tenemos en ARZANS. Además, junto con 
las instalaciones tecnológicas destinadas al beneficio propiamente di
cho, encontramos en la esquina inferior izquierda un dibujo y la si
guiente leyenda: "Capilla donde se celebra el santo sacrificio de la 
misa".40 Está claro que el azoguero, junto a los otros oficiales y los 
propios nativos, tenían la obligación de escuchar la misa, probable
mente los domingos y en las fiestas religiosas, ya sea en su parroquia o 
en su ingenio. 

No debe desconocerse que los azogueros, por lo general guarda
ron las festividades religiosas por temor a la Iglesia. Esos aconteci
mientos eran: la Circuncisión, Corpus Christi, Natividad, Anunciación, 
Purificación, Asunción, San Pedro y San Pablo. No obstante, en 1619, 
Esquilache sostuvo que en el trabajo "no había fiesta que les impida, y 
por su pereza y borracheras que continuamente tienen los días de fiesta 
ha sido siempre dificultoso encerrarlos hasta el lunes por la tarde o 
martes por la mañana, aunque esto se ha remediado de dos años a esta 
parte; las fiestas que guardan de obligación son pocas, y aunque los 
azogueros han pretendido que los obligasen a trabajar las que los Con
cilios han dejado a su voluntad, no ha parecido bien concedérselo".41 

Lo que despierta más interés en la obra de CAPOCHE es talvez 
el Capítulo de las Parroquias y doctrinas de esta Villa. Es conocido que 
la mano de obra mitaya y minga para los trabajos en los ingenios y 
minas vivía en las denominadas "parroquias de indios" y cuyas advo
caciones fueron: Nuestra Señora de la Concepción, San Cristóbal, San 
Francisco de los Naturales, San Pedro, San Pablo, San Sebastián, San 
Agustín, Santa Bárbara, Santiago, San Benito, San Juan Bautista, 
Nuestra Señora de la Encarnación, San Bernardo y San Martín.42 Con 
el tiempo un ingenio en la cercanía de una parroquia tomaba ese mis
mo nombre; por ejemplo, al Ingenio San Marcos también se lo llamaba 
Ingenio de San Sebastián por estar al frente de esa parroquia; o el in
genio de la Concepción, construido en ese barrio citadino. Algunas 
instalaciones donde se procesaban minerales, en el siglo 18 también 
recibieron denominaciones alusivas religiosas como el: San Marcos, 

39. Arzáns, Tomo I, p. 157. 
40. Ibídem, p. 168. 
41. Abecia, p. 34 citando la Relación de Borja. 
42. Capoche, p. 169. 
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San Diego, Dolores, Concepción (o de la Cuesta), Nuestra Señora de la 
Asunta, Jesús María, La Purísima Concepción, Santo Angel Custodio, 
San Lorenzo de Alantaña y del Señor San Miguel. 

Hablando de ingenios, interesante es el hecho que los azogueros 
donaban o dejaban en custodia sus pesos de oro en el convento de las 
teresianas. Cuando atravesaban dificultades económicas se prestaban 
plata; cuando no podían devolverla, incluso se llegaba al remate de las 
instalaciones de procesamiento y éstas pasaron al poder de las monjas 
que, en algún momento se vieron dueñas de hasta cinco instalaciones, 
incluyendo el Dolores que se encuentra muy cerca del citado conven
to.43 

Por otro lado, el almacenamiento y la conducción del agua nece
saria para el tratamiento de las menas argentíferas del Cerro Rico me
diante la amalgamación, era de vital importancia. También es conocido 
el hecho que en algunas de las lagunas existían capillas, y especial
mente en la laguna del Rey o de San lldefonso se erigió una donde los 
potosinos que la visitaban en romería escuchaban solemnes misas en el 
día del santo, ya que era el patrón de esa temerosa laguna y donde asi
mismo hacían rogativas cuando había sequía.44 

El nombre de los reservorios está íntimamente relacionado con 
denominaciones alusivas a santos y vírgenes de la iglesia católica; así, 
la laguna del Rey era denominada San lldefonso; la de la Reina, San 
Pablo; luego tenemos: San Lázaro, San Fernando, San Sebastián o San 
Salvador, San Juan de Muñiza, San Antonio de Mazo, Santiago de 
Chalviri, San Buenaventura, San Joseph, San Joaquín, Santa Lucía, 
Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora de Atocha, Santa 
Bárbara de Gramilla, etc., y se sabe que algunas de ellas hasta tenían 
sus patronos. 

Cuando hubo el desastre de la reventazón de la laguna de San 11-
defonso, en marzo de 1626, y fueron destruidas gran parte de las plan
tas de procesamiento y parte de la ciudad, tanto los españoles mismos, 
como la mano de obra mitaya y minga creyeron que era un castigo de 
Dios e hicieron penitencia. 

En 1625, entre las cuentas permitidas como Gastos Extraordina
rios, están las rogativas a la Madre de Dios de la Limpia Concepción, y 
otras advocaciones cuando hay sequía; muchas enfennedades o el 
"Rey nuestro señor, la Reina o sus hijos tienen falta de salud"; las peti-

43. De la conversación con sor Carmen Teresa del Amor. 
44. Arzáns, Tomo 1, p. 164. 
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ciones a Dios, a través de la Virgen, recuerdan las necesidades que 
padecía la Villa Imperial, para que "El las remedie y les dé paz".45 

Basta este ejemplo que nos hace ver el rol importante que alcan
zó la religiosidad en los mineros, azogueros y pueblo potosino en ge
neral. Sin agua no funcionaban las ruedas y, consiguientemente no se 
realizaba la trituración, la molienda y el lavado de la amalgama. 

b) En la minería 

A!ii como los metalurgistas están orgullosos por la obra del cura 
de Lepe y de otros miembros de la iglesia que aportaron en ese arte, los 
mineros también tienen por qué enorgullecerse; pues podemos citar 
algunos cronistas destacados: Fray Cieza de León, quien fustigó a la 
Corona por la forma del trabajo mediante la mita; el padre Acosta, 
relató lo bárbaro del trabajo dentro de las minas; lo mismo hicieron el 
padre Ocaña y otros.46 

El virrey Almendariz informaba al Rey en 1576, que Potosí era 
"una de las grandes maravillas del mundo", siendo "necesario que se 
tenga en la estimación que pide una tan grande joya que Dios concedió 
a V.M.".41 

De la misma forma el padre Ocaña, manifestaba que el Cerro 
Rico era la octava maravilla del mundo y que en su cumbre había una 
cruz de plata. La explotación fue exageradamente intensa en él: "Sus
tenta Dios esta máquina de este cerro milagrosamente, porque todo él 
desde abajo hasta arriba alrededor, por todas partes está lleno de bocas 
[socavones], y por la parte de adentro está todo hueco [por galerías y 
rajos], que no se puede saber sobre qué estriba ni se sustenta".48 

Surgió este comentario por el hecho que en esos tiempos se exa
geraba afirmando que el Cerro estaba sangrando por cinco mil galerías. 
Lo cierto es que en 1582 habían unas 618 minas, y de las cuales 261 
eran vírgenes o de para. Esto no quiere decir el mismo número de so-

45. Archivo de la Casa Nacional de Moneda, C.R. 207, f. 31. 
46. Como justo homenaje al minero y azoguero Luis Capoche, digamos que él terminó 

de escribir su Relación, que en este trabajo citaremos extensamente, en la Villa de 
Potosi "por mano del padre fray Nicolás Venegas de los Rlos, comendador de la 
orden de Nuestra Seiiora de las Mercedes, del Monasterio de la Villa de San Juan 
de la Frontera, en nueve de agosto de este afio de mil quinientos y ochenta y cin-
co". 

47. AGJ, Charcas 16; citado por Abecia, p. 27. 
48. Ocaí'la, p. 185-187. 
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cavones; pues se sabe que en ese tiempo nueve estaban concluidos y 
prestaban servicios, y 7 lo estaban en construcción.49 

No obstante, otros como el fraile dominico Rodrigo de Loayza 
lo caracterizaban como "aquel maldito Cerro de Potosí". Dado el ca
rácter religioso de Ocaña, éste no tiene empacho en decimos o calificar 
el trabajo minero en el Cerro tal cual él lo había visto durante g días, 
como "un retrato del infierno entrar dentro, porque ver tantas cuevas y 
tan hondas, y tantas luces por tan diversas partes, y oír tantos golpes de 
los que están barreteando, es cosa que pierde el hombre el tino y aun el 
sentido". Otro comentario semejante es el siguiente: "Yo entré por el 
socavón de Juan de Ortiz a ver estas minas, para poder escribir esto 
que escribo, hasta que no pude pasar adelante por la estrechez del lugar 
y por los hábitos que llevaba; donde miraba a una parte y a otra y veía 
tantas luces y oía tantos golpes, que me pareció que estaba en el infier
no". 50 Las labores mineras subterráneas habían alcanzado mucha pro
fundidad. 

Y la divinidad de Dios unía a todo lo bueno que podía existir en 
conjunción con la actividad minera, así las llamas o cameros de la 
tierra eran unos excelentes animales que Dios crió en estas latitudes y 
del cual hacían buen provecho sus pobladores.51 La llama era un exce
lente animal que servía para bajar los minerales escogidos de plata 
hasta los ingenios de amalgamación y luego la plata metálica a quintar
se, que desde Potosí era enviada por la "ruta de la plata" hasta el puerto 
de San Marcos de Arica; desde donde volvían las recuas de llamas a la 
Villa cargadas de azogue y otros productos suntuosos. Su cuero servía, 
por ejemplo, para fabricar mochilas con las cuales los apires extraían 
los minerales del frente de trabajo al exterior mina. 

Desde 1587, por resolución del Cabildo, este animal estaba bajo 
protección, como así definirían hoy los ecologistas, y era prohibida su 
carnicería por ser parte del aparato productivo colonial. En 1596 volvió 
a tratar el Cabildo sobre su conservación y posiblemente en otras oca
siones más.52 

El hecho que los mitayos y mingas procedentes de un lugar de
terminado vivan en varias parroquias, traía problemas a los sacerdotes 
que no podían confesarlos para que comulguen, y para obligarlos a 

49. Elaborado a partir de la información que aparece en la Relación de Capoche, p. 
74-108. 

50. Ocai\a, p. 187. 
51. Arzáns, p. 156. 
52. Abecia, p. 31. 
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escuchar la misa. Era muy dificil tener un registro escrito de ellos; 
según los prelados españoles "por ser mal inclinados". El sacerdote los 
veía de vez en cuando, ya que los naturales no querían reunirse; eso 
significaba que apenas los conocían y para ello propusieron juntarlos 
en un predio por donde pasaba el camino a La Plata (Tiopampa). Los 
sacerdotes estaban obligados a aprender el quichua bajo pena de ser 
descontado de sus haberes la suma de 100 pesos ensayados.53 

En 1566 los potosinos padecían por la peste y agravada por una 
sequía; y habiendo llovido juraron por patrón de esta Villa y pusieron 
por nombre al Cerro de San Agustín Potosí, sin el compromiso de sa
car obligatoriamente a pasear el real estandarte en la fecha de este 
protector que era el 28 de agosto. Años más tarde se acordó sacar en 
procesión al apóstol Santiago, que en realidad era patrono de España.54 

Entre los administradores que controlaban el trabajo de explota
ción en el Cerro y de acuerdo a la época, hubieron veedores. Hacia 
fines del siglo 16, eran dos los funcionarios y; por 1611, tres. Entre 
otras obligaciones para hacerlas cumplir, figuraban el resreto al des
canso para almorzar y que oyeran misa en los días de culto. 5 

Ya hemos observado que con la divulgación de las técnicas me
talúrgicas los miembros de la iglesia tenían participación directa. 
ABECIA en el Archivo de Indias ha encontrado una Memoria enviada 
por carta fechada el 20 de marzo de 1612 por el oidor de Charcas, el 
licenciado Ruiz de Bejarano, al Consejo de Indias. Ese informe escrito 
en realidad por un cura vicario, no es sino copia de lo que Luis Capo
che en su Relación dio a conocer ya por 1585, y se refiere a la forma 
de extraer los minerales, por aquellas galerías, piques, chimeneas y 
socavones, con ayuda de mantas o quipis (mochilas) y cómo subían y 
bajaban las escaleras los apiris en grupos de tres en tres, siendo el pri
mero el portador de la vela apta para la iluminación.56 

Los primeros trabajos de explotación consistían en trabajos a 
"tajo abierto"; cuando ellos fueron prohibidos, se trabajaron las vetas 
con labores formales subterráneas. Uno de los primeros socavones del 
Cerro, el del florentino Benino, se inició su construcción el día de 
Nuestra Señora de la Candelaria o sea el dos de febrero de 1556.57 

53. Capoche, p. 169-170. 
54. Abecia, p. 26. 
55. Bakewell, Mineros, p. 174. 
56. Abecia., p. 51-52. 
57. Capoche, p. 106. 
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CAPOCHE, probablemente oriundo de Sevilla, era minero y 
azoguero y en su obra encontramos cómo describe el relacionamiento 
de la minería con la iglesia: Muchas vetas y vetillas en el Cerro lleva
ban estos nombres: Nuestra Señora de la Candelaria, Nuestra Señora 
del Pilar, La Magdalena, Santa Bárbara, Santa Catalina, Del Espíritu 
Santo, Corpus Christi, Santiago, Santiago de la Frontera, Santo Do
mingo, San Andrés, San Antonio, San Marcos, San Agustín, San Ju
lián, San Juan de la Pedrera, San Jerónimo, San Telmo, San Antón de 
la Pedrera, San Matías y San lldefonso. 

Pasemos a considerar otro aspecto, pero dentro del mismo con
texto: las normas de seguridad posiblemente escasearon durante el 
trabajo minero subterráneo en el Cerro Rico de Potosí. Los alcaldes 
mayores de minas y los veedores a su tumo hicieron esfuerzos para 
hacer cumplir esas disposiciones, ya que los acusados eran multados. 

Francisco Sarmiento de Mendoza y el capitán Pedro de Montal
bo, corregidor y alcalde mayor de minas de Potosí, respectivamente, 
narran diversos tipos de accidentes que ocurrían en las minas del Ce
rro. A esto se sumaba los castigos que imperaban en la década de 
1590.58 De un total de 21 incidentes, el 38% correspondía a malos tra
tos consistentes en golpes, latigazos y patadas que propinaban los mi
neros o sea los capataces de las minas a los trabajadores, incluso al 
punto de causarles la muerte. Un 28% lo ocupaban los heridos o 
muertes debido al derrumbamiento o hundimiento de ciertas labores 
mineras. Luego, con casi 10% se tenían los lesionados por caída de las 
escaleras; y otro porcentaje parecido para accidentes no especificados 
en la mina. Los acusados de estos incidentes eran multados con 200 
pesos por cada muerte, y, se les hacía pagar normalmente la "misa de 
difuntos". Las multas por heridas fluctuaban entre 1 O y 350 pesos 
(promedio unos 120 pesos); el damnificado recibía casi la mitad en 
compensación y los acusados eran a menudo encarcelados y se los 
desterraba. En muchos casos, donde hubieron muertos y heridos, el 
proceso judicial no llegaba a su fin ya que los acusados se daban a la 
fuga. 

La iglesia participaba directamente en estos problemas ligados a 
la actividad minera. Veamos otro ejemplo: El padre Dr. Lorenzo de 
Mendoza a cuyo cargo estaban los centros mineros sureños de la Au
diencia de Charcas, cuando regresó a Espafia presentó querella contra 

58. Ambas autoridades discutían, quién de ellos tenia jurisdicción de primera instan
cia, en caso de heridas de los indios que trabajaban en las minas, Bakewell, Mine
ros, p. 153-154. 
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varios dueños de minas acusándolos vehementemente de malos tratos a 
los nativos. Entre otros abusos, el cura Mendoza describía un caso de 
peonaje de deudas. Alegaba que los naturales estaban obligados a 
comprar comida y otros artículos a sus patrones, y a un precio doble; y 
asimismo no se les permitía pagar con dinero, sino sólo con trabajo. 
Las deudas se transferían junto con los mitayos, al venderse las insta
laciones de procesamiento.59 

Toledo, hacia 1570, al fijar las tasas de las pagas de la mano de 
obra mitaya, declaró que ellos debían depositar diariamente un grano 
(unos 5 maravedíes) por mitayo, en un fondo especial (la Caja de Gra
nos), para pagar los honorarios de los oficiales del servicio. En la dé
cada de 1620, se recolectaba semanalmente por mitayo la mitad de un 
real (17 maravedíes), en granos, cifra algo menor a los 25 maravedíes 
de acuerdo a la tasa original. De todas maneras, anualmente se debían 
recaudar unos doce mil pesos; y a partir de esta suma se establecieron 
las retribuciones a los oficiales. Sin embargo, en realidad el total de 
salarios correspondientes del ingreso de granos, era 13 21 O pesos co
rrientes (8450 pesos ensayados), o sea unos 1200 pesos más de lo que 
se había recaudado. Consiguientemente, no todos recibían su retribu
ción.60 

Volvemos a insistir que entre las minas concedidas en el Cerro, a 
fines del siglo 16, figuran en las 94 vetas y vetillas muchas personali
dades de la Real Audiencia, mineros y azogueros; y por qué no, miem
bros de la iglesia y de sus instituciones. Veamos algunas ejemplifica
ciones en las cuales podía tratarse de casos de herencia o regalos: En la 
veta Centeno, tenían 50.1 metros las monjas de la Encarnación de la 
ciudad de Lima y 2.5 metros el padre Cáceres. En la veta Mendieta, 
poseían dos concesiones con un total de 54.3 metros los miembros del 
convento de Nuestra Señora de la Merced. A don Juan de Alvarado y 
Velasco, del hábito de Santiago, le pertenecían 50.1 metros en la veta 
Los Ciegos. Por otro lado, la Compañía del Nombre de Jesús en la veta 
Espíritu Santo se adjudicó 4.1 metros. La Cofradía de Nuestra Señora 
tenía 50.1 metros en la veta de Luis Frías, y en la misma veta y la 
misma cantidad poseían Hemando Márquez y Juan de Torres Palomino 
en compañía de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. De un 
total de 66.8 metros concedidos en la veta San Pedro, usufructuaban 
Gaspar Ortiz, su hija Catalina, Luis Hemández, la iglesia del Señor de 
San Pedro y Nuestra Señora. También al monasterio de Nuestra Señora 

59. Bakewell, Mineros. p. 169-170. 
60. lbldem, p. 174-175. 
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de la Merced le pertenecían otros 50.1 metros en la veta San Sebastián 
de la Pedrera. Finalmente, en la veta descubierta por Amador de Ayer
di, en la San Juan de la Pedrera, de un total de 150 metros, se prorra
teaban varias personas: Diego Hemández de Castro, Juan Velázquez, el 
clérigo Juan Sevillano y, como ya dijimos, el indio presbítero Diego 
Ylla.61 

Obviamente, la iglesia era parte del sistema productivo de la Vi
lla Imperial. Así por ejemplo, el capellán de la prisión, por decir la 
misa a los indios allí, percibía 78 pesos (SO pesos ensayados). El sa
cristán de la iglesia principal, de una sola vez recibió 234 pesos (150 
ensayados), por tocar las campanas al amanecer durante todo un afio 
como señal del comienzo del trabajo diario; pero esto no valía para los 
mitayos del cerro, ya que ellos permanecían allí desde el lunes por la 
noche hasta el sábado por la tarde; sino para los que trabajaban en los 
ingenios de tratamiento, y con la salvedad de los mingas, cuyas horas 
de trabajo eran muy flexibles62 

Por otro lado, vale la pena comentar la visita a las minas e inge
nios el año de 1788 del gobernador Juan del Pino Manrique. En la 
vivienda del sacerdote al lado del oratorio, se encontró un altar roma
no, un cuadro con marco dorado de la Virgen de Nuestra Señora Advo
cación de la Purísima, además de otros objetos de plata apropiados 
para la liturgia y la ropa respectiva. En la pulpería había todo lo nece
sario para la mantención de los mineros y la chichería correspondiente. 
Por último, se visitó un galpón que servía de habitación de descanso de 
los presos, decorado con cuadros religiosos.63 

Las minas en el Cerro también llevaban nombres alusivos a vír
genes o santas y santos de la iglesia, o tenían algo que ver con ella. 
Veamos un ejemplo tomado del Informe de Pino Manrique: San Ilde
fonso, San Josef, San Francisco, San Antonio, San Dimas, Santa Ma
ría, San Cayetano, San Bartolomé, San Justino, Dolores, Trinidad, 
Sacramento, Espíritu Santo, Concepción, Rosario, Carmen, Mercedes, 
Candelaria, Purísima, Todos Santos, etc. 

Así como en alguna laguna o en los ingenios de tratamiento 
existían capillas, los k'ajchas en el Cerro también tenían su capilla. A 
pesar que ellos eran hurtadores de minerales, se consideraban también 
buenos creyentes. 

61. Capoche, p. 74-98. 
62. Archivo de la Casa Nacional de Moneda, C.R. 565, f. 33. 
63. AGI, Audiencia de Charcas, Testimonio de la visita. 
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En el siglo 19, cuando la escasez de mano de obra era notoria 
recién las empresas en proceso de rehabilitación recurrieron a las mu
jeres y niños, que llegaron a constituir hasta un 40% de la fuerza labo
ral. El trabajo de ambos desplazó a los hombres en el palleo o escogido 
en la cancha-mina; mas la iglesia no atinó a manifestarse al respecto 
por ser parte del esquema colonial español. Especialmente las mujeres 
desarrollaron tareas auxiliares para colaborar a sus esposos y familia
res. No hay evidencias que hayan trabajado en interior mina, pero si 
continuaron haciéndolo en las plantas de amalgamación. 

Para concluir, mencionaremos que existía dos formas de contri
buciones entre las gentes del Cerro. La primera, que se hacía a la igle
sia, dando una limosna cada año para que se les permita trabajar con 
los indios de cédula durante las fiestas que el Concilio dejaba a volun
tad del dueño o mayordomo de la mina decidir si se trabajaba o no. La 
segunda, relativa a los deudores de la caja, para que arreglen sus 
cuentas con los oficiales reales; y éstos no les alquilen las minas y la 
gente. 

LA RELIGIOSIDAD EN OTRAS ACTIVIDADES 

Sin duda alguna, especialmente el trabajo de explotación estaba 
Heno de peligros, y un poco menos en los ingenios de amalgamación. 
Ahora nos vamos a referir cómo se manejaba el aspecto de la salud y, 
para terminar, se tratará muy brevemente sobre cuál la influencia eco
nómica que la actividad minera ejercía sobre la arquitectura pública y 
civil. 

El primer hospital, denominado originalmente San Bartolomé y 
posteriormente Real Hospital de la Santa Vera Cruz, fue fundado el I o. 
de abril de 1555 en la calle de San Francisco y desde sus comienzos 
parece haber sido una institución secular. Uno de sus primeros admi
nistradores fue Baltazar Ramírez.64 En 1573 no se menciona que los 
miembros de las órdenes vigentes: franciscanos, dominicos y merceda
rios hayan participado en asuntos hospitalarios; pero sí se sabe que 
algunos frailes trataban a la mano de obra en sus parroquias y no en el 
hospital.65 

En el nosocomio San Bartolomé comúnmente se curaba muchos 
enfermos, tanto españoles como naturales, y tenía de renta 14 000 pe y 
con las limosnas llegaba a 20 000. La mitad se gastaba en los sueldos 

64. Chacón, Los hospitales, p. 31-32. 
65. Bakewell, Mineros, p. 178. 
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de los ministros y su manutención, sin contar lo que se erogaba en la 
botica y con los enfennos, que era mucho; pues sólo los sanos consu
mían la mitad.66 

El 17 de julio de 1556 se ubica al hospital en el centro de la ciu
dad (Plaza de la Fruta), y estuvo desde una fecha desconocida hasta 
1619 a cargo del Cabildo. El local fue comprado en 1750 pesos ensa
yados con limosnas recaudadas y su primer mayordomo fue el minero 
Cristóbal de Medina. En 1589, se autonombró administrador un tal 
padre Antonio de Escobar y cuyas tareas eran: decir la santa misa, 
confesar a los enfennos y ayudar a éstos a bien morir. Interesante es el 
hecho que los mitayos contribuían con 7 reales al hospital anualmente. 
Este cobro, junto con la Caja de Granos fue abolido en 1618; no obs
tante, los mitayos siguieron contribuyendo en 1627 y recién en 1632 
dejaron de aportar "a su seguro social".67 

CAPOCHE, manifiesta que en el hospital morían anualmente 
más de 50 naturales como resultado de la actividad minero-metalúr
gica; esta cifra no incluye a los muertos por accidente en las minas o 
en los ingenios.68 

En 16 ! O, se establecieron los juandedianos en Potosí y posible
mente un año más tarde fue fundado por el patrón, el hermano Francis
co López Romero, el hospital nuevo del beato Juan de Dios de la ad
vocación de Nuestra Señora de Guadalupe y sustentado de limosnas. 
Contaba con una buena iglesia y casa en la calle de la Pelota (actual 
Millares). donde se curaban algunos enfennos nativos y españoles.69 

No cabe duda que el hospital surgió por iniciativa de los veci
nos, concretamente los mineros, por la necesidad de atender a los tra
bajadores indios y a los españoles, con una capacidad entre 100 y 150 
personas. Al parecer, el 12 de febrero de 1700 llegaron a Potosí el re
verendo fray Rodrigo de la Cruz y los religiosos de la orden de los 
betlemitas (de la Orden de Nuestra Señora de Belén, la única que nació 
en el Nuevo Mundo), y tres días más tarde se les entregaba el Hospital 
Real70, cuyo edificio había sido construido en 1645 a expensas del 
acaudalado minero Francisco Gómez de la Rocha, y que se vino abajo 
en febrero de 1725. Este potentoso minero, favorecedor de religiosos y 
donante a conventos, en 1646 fue acusado de ser falsificador de mone-

66. Capoche, p. 172. 
67. Bakewell. Mineros, p. 178-179 y Chacón, p. 32-33. 
68. Capoche, p. 159. 
69. Chacón, p. 42-44. 
70. Ibídem, p. 36. 
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da, sometido a juicio, condenado y ejecutado cuatro años más tarde (a 
pesar del pedido de muchas órdenes religiosas), por el pro~io Presi
dente de la Audiencia de Charcas, don Pedro Nestares Marín. 1 

Ya en la República se juntaron los pocos betlemitas que queda
ban y en realidad los dos hospitales citadinos se unieron en los predios 
del San Juan de Dios. En 1841 el Consejo Municipal reconoció como 
inspector del hospital al juandediano fray Clemente Gutiérrez. Y en 
1843 fray José Clemente Gutiérrez Uuandediano), fray Leandro de San 
Miguel y fray Francisco de la Asunción (betlemita), estaban reclaman
do los 50 pesos anuales que se les otorgaba para su vestimenta y siete 
años más tarde volvían a recibir ese monto.72 

Cuando por vejez murieron los betlemitas, el hospital de San 
Juan de Dios continuó funcionando bajo la dependencia de la autoridad 
municipal. En 1864 fue fundada la Sociedad Humanitaria de San Juan 
de Dios, y desde 1884 se hicieron cargo del mismo las Hijas de Santa 
Ana. Cuando ellas Jo atendían dejaron de existir cinco hermanas con
tagiadas con fiebre tifoidea.73 

Sin duda alguna, y así se Jo ha mostrado con ayuda de pocos 
ejemplos, los mineros y azogueros fomentaron o colaboraron en la 
erección física de iglesias, conventos y hospitales. En pocas palabras 
diremos que también contribuyeron en el remozamiento arquitectónico 
de la ciudad; y es más notoria la creencia religiosa en épocas de crisis 
y recesión económica como lo fueron los años a partir de 1660 hasta 
las cinco primeras décadas del siglo 18.74 En ese período se terminaron 
y remodelaron muchas iglesias (incluyendo las parroquias de los natu
rales), y especialmente sus portadas fueron talladas por artistas indíge
nas.75 En algunos casos nos extenderemos hasta la República. 

a) La portada clásica de San Cristóbal, fue decorada en 1682. 

b) La iglesia de Copacabana, fue renovada totalmente y para 
1685 estaban terminados los trabajos. 

c) Se terminó en 1687 la portada de la iglesia de los merceda
rios. 

71. Mesa y Gisbert, p. 68 y 72. 
72. Chacón, p. 44. 
73. Ibídem, p. 44-45. 
74. Desde el inicio oficial de las operaciones mineras en el Cerro (1545) y hasta me

diados del siglo 17, la arquitectura civil, pública y religiosa al parecer fue muy 
precaria y eso explica el por qué era necesario un remozamiento de los principales 
edificios de la Villa. 

75. Mesa y Gisbert, p. 57-71. 
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d) En 1690 se concluyó la construcción de la iglesia de San 
Juan de Dios (al lado del hospital del mismo nombre). 

e) El convento de las teresianas o Carmelo de San José, se es
trenó en 1692. La portada de la iglesia es muy parecida a la 
de La Merced y con ella se marca el comienzo del estilo 
mestizo. 

t) La iglesia de la Compañía de Jesús, se renovó a partir de 
1700; y su torre espadaña, a manera de un arco de triunfo, 
fue tallada por el indígena Sebastián de la Cruz, en un tra
bajo que le demoró siete años. 

g) La nueva iglesia del convento de las mónicas se concluyó 
en 1721, después de 20 años de construcción y costó 3000 
pesos. 

h) La antigua iglesia de Jerusalén se reconstruyó entre 1702-
1708. 

i) En 1707 se inició la construcción de la nueva iglesia de San 
Francisco, juntándose de las limosnas de los fieles la suma 
de 119 mil pesos, y se terminó en 1726. Durante el trabajo 
del tallado del portal murió el célebre artista Sebastían de l:i 
Cruz ( 1714 ), continuando ese trabajo los hermanos indíge
nas Bartolomé y Melchor Arenas. 

j) Entre 1711 y 1727 se reconstruyó la antigua parroquia de 
indios de San Benito, una de las más originales del Virrei
nato de Lima. 

k) En Santo Domingo, entre 1715-1733, se alargó la capilla 
mayor. 

1) La iglesia de los betlemitas fue comenzada en 1725 y su 
edificación concluyó, junto a la portada, en 1753; obra de 
artífices indígenas anónimos. 

m) San Bernardo, fue modernizada allá por 1725 hasta 1731, 
año que fue bendecida. 

n) En 1725 se construyó la cúpula de San Sebastián. 
o) Ese mismo año se reconstruyó otra de las parroquias de in

dios, San Pedro, que se había incendiado en 1655. 
p) La portada de San Lorenzo, se renovó entre 1 728-17 44; no 

está claro que en ella haya trabajado el indio Condori. 
q) La portada de pies de la iglesia de la Concepción, fue remo

delada en el siglo 18. 
r) La mayor obra arquitectónica es, sin duda, la Catedral de 

Potosí, construida entre 1809-1838 en los predios de la pri
mitiva Matriz que se había desplomado en 1807. 
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Asimismo, mejoró la arquitectura civil y de los edificios públi
cos. Bástese citar: la Caja de Agua (edificada en 1775), el Corregi
miento de los Oficiales Reales (de fines del siglo 18), la Casa de la 
Vicaría ( del siglo 18 y donde sólo el portal data de 1615); y entre los 
privados: las casas de las descendientes de López de Quiroga (murió 
en 1699), una de ellas frente a la Real Caja, y la adyacente que hasta 
ahora existe, presenta su famosa portada con el escudo nobiliario; am
bas situadas en la Calle del Contraste o de los Ensayadores. Otras ca
sonas célebres pertenecían al Conde de Carma ( de fines del siglo 17), a 
los marqueses de Santa María de Otavi (construida alrededor de 1 750 y 
que posee una bella portada), al conde de Casa Real de Moneda (según 
Pedro de Tagle situada frente a la Merced), la casa de los descendientes 
de Rocha (típica por la ornamentación mestiza), la Casa de los de la 
calle Pilima (cerca del convento de Santa Mónica), la casa de Herrera 
( data de 1791 y en su portada aparece el sol) y la Casa de las Recogi
das o del Corregimiento (que posee tres hermosos portales). 

Finalmente, podemos indicar que en 1729 por orden del rey se 
instauró una contribución anual entre los mineros y con cuyo aporte se 
debía renovar la primigenia Casa de la Moneda situada en la Plaza del 
Regocijo y al lado de las Reales Cajas.76 Posteriormente se decidió en 
realidad construir la actual edificación en la Plaza de los Rescatadores 
o del Ghatu. Por sus dimensiones es uno de los edificios más monu
mentales de la América Latina. 

Este es el patrimonio potosino y que la UNESCO reconoce en 
realidad como de la Humanidad. 

COMENTARIO FINAL 

Las culturas precolombinas y en especial la Inca adoraban en sus 
templos a sus divinidades. Buenos ejemplos del empleo del oro, la 
plata, la malaquita, piedras preciosas y semipreciosas admiramos hoy 
en muchos museos del mundo y en los mismos lugares. 

Con la llegada de los españoles la búsqueda de materias primas 
minerales se intensificó, a tal extremo que pasaron de una actividad 
minera muy primitiva a otra que se caracterizó por la intensidad en la 
explotación, por la implantación de tecnologías nuevas para el trata
miento y fundición. En lo que a tecnología se refiere, ella se basaba en 
el intercambio de experiencias entre ambas culturas, y cuyo aporte al 

76. Mesa y Gisbert, p. 72. 
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desarrollo de la Ciencia y la Técnica está muy bien documentado en 
diversos trabajos. 

Está plenamente demostrado que en las actividades especial
mente desarrolladas en el Cerro Rico de Potosí -considerado como el 
más grande yacimiento argentífero-, y que sirven de ejemplo para lo 
que en forma parecida sucedió en otros centros mineros de Iberoaméri
ca, la religión, la religiosidad y la iglesia iban del brazo con la produc
ción minero-metalúrgica. Con ayuda de pocos ejemplos hemos querido 
visualizar ese hecho en el caso potosino, no sólo mostrándolo en los 
lugares de trabajo sino también indirectamente en algunas otras activi
dades, como la relacionada con la salud, que se llevaban a cabo en 
olena ciudad. 

Merece comentario especial el hecho del remozamiento arqui
tectónico, al cual hemos dedicado algunas líneas. En realidad, se pre
senta la posibilidad de una profundización del tema que la dejamos 
abierta para otros investigadores. 
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LA CONQUISTA DE LA HISTORIA: LA 
EXTIRPACIÓN DE LA IDOLATRÍA Y LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA CONCIENCIA 
HISTÓRICA EN LOS ANDES' 

AKIRASAITO 
Museo Nacional de Etnología 

Osaka, Japón 

EL PRIMER AMANECER DEL EVANGELIO 

A mediados del siglo XVII, más de cien años después de que los 
primeros españoles pisaron la tierra de los Andes, el arzobispo de Lima 
el doctor Don Pedro de Villagómes, pensando en "el primero día que 
amaneció a la cristiandad de estos Indios gentiles", escribió lo si
guiente: 

Estando nuestros Indios en el mísero estado que hemos dicho, se llegó 
el tiempo reservado al secreto de la Providencia divina, en que las 
cuerdas, o medidas de la predicación evangélica se extendiessen para 
comprenderlos dentro del templo, y del altar, y de los que en él adora
mos al Dios verdadero ... [Dios] quiso llamar a estos Indios, a su Igle
sia por el descubrimiento, que ahora ciento, y quince af\os hicieron de 
esta tierra los espai'loles, y que tuviessen la fe que nosotros tenemos de 
Dios, la cual El mismo (por su sola benignidad) fué servido de enviar
les, mediante la predicación evangélica, que guía, y lleva a la sanctidad 
verdadera; para que assf se viesse lo mucho que puede su divina gracia, 

1. El presente trabajo ha sido elaborado a base del primer capitulo de A. SAITO, 
1993. Agradezco sinceramente a la doctora Clara López Beltrán por la lectura cri
tica del texto y los comentarios valiosos. 



50 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

y para que su nombre divino fuesse conocido, y glorificado en esta 
gentilidad (VILLAGÓMES 1919[1649]:12). 

Para el arzobispo Villagómes, y para otros eclesiásticos españo
les, la llegada del evangelio a los Andes fue un suceso que debía abrir 
una nueva época. A su juicio, antes de que se anunciara el evangelio, 
"estaba aquí [en los Andes] en possesión de tiempo immemorial el uso 
de adorar estos indios al demonio en muchas, y diversas criaturas con 
varios ritos supersticiosos, y abominables, y por diversos grados de 
ministros exsecrables, y con creencia de casi infinitos errores" (VI
LLAGÓMES 1919(1649]:6). Pero, con la llegada de los españoles, se 
predicó la doctrina cristiana y se salvaron los indígenas de la ceguera. 
La primera luz del evangelio alumbró las tinieblas de .la ignorancia, 
anunciando el amanecer de una nueva época, y los indígenas ilumina
dos con la luz divina llegaron a entender la vanidad de su idolatría, 
despertándose a la verdad de la fe cristiana. Según el modo de pensar 
de los eclesiásticos, la llegada del evangelio rompió categóricamente el 
transcurso del tiempo, y la época anterior debía ser relegada al olvido 
como edad de las tinieblas. Y una vez borrada de la memoria la época 
de la gentilidad, también debían ser abandonadas, como residuos del 
pasado lejano, todas las costumbres, creencias y ritos que habían here
dado los indígenas de sus antepasados. De esta manera, la tierra de los 
Andes, que antes era un desierto inútil y desaliñado, debía transformar
se en una heredad de Dios amena y fructífera. 

Esta concepción de la historia que tenían los sacerdotes españo
les no era una simple idea alejada de la realidad de la sociedad colo
nial. Al contrario, tenía una significación muy real. Cierto es que 
cuando escribió el arzobispo el párrafo arriba citado, la tierra de los 
Andes estaba lejos de ser una heredad de Dios amena y fructífera. La 
mayoría de los indígenas todavía mantenían firmemente las costum
bres que les habían dejado sus antepasados. La época anterior a la 
evangelización, lejos que ser olvidada como edad de las tinieblas, era 
admirada como edad de oro. Pero, por otra parte, la campaña de extir
pación de la idolatría dirigida por el mismo arzobispo Villagómes, se 
desplegaba en gran escala con el objeto de liquidar de una vez para 
siempre la herencia negativa de la época de la gentilidad. Los visitado
res eclesiásticos recorrían los pueblos de la áspera serranía y del alti
plano de frío intenso, para descubrir las costumbres paganas que man
tenían clandestinamente. Destruían los templos que alojaban a los dio
ses autóctonos, sacaban las momias de los sepulcros, las amontonaban 
en la plaza y las quemaban con el fuego, prohibían la celebración de 
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las fiestas que dedicaban a los fundadores de los linajes y castigaban a 
los ministros de la religión andina que resistían a la conversión al cris
tianismo. De esta manera, se eliminaba sistemáticamente todo lo que 
evocaba la tradición autóctona, y se aniquilaba la memoria de la época 
prehispánica. Al mismo tiempo, mediante la enseñanza de la doctrina 
cristiana, se plantaba en la mente de los indígenas la concepción cris
tiana de la historia que deshonraba los tiempos de la gentilidad y glori
ficaba el Santo Advenimiento. 

Por lo tanto, a los eclesiásticos españoles de la época colonial, 
no les bastaba con que ellos solos se adhirieran a la concepción cristia
na de la historia. Era imprescindible que los indígenas también la 
aceptaran con todo su corazón y encontraran el sentido de la vida en 
ella. Así es que los eclesiásticos les exigieron que reconocieran los 
errores de los mandamientos que les habían dejado sus antepasados y 
reformaran la vida conforme a las normas cristianas. 

Sucede a menudo que cierto hecho histórico adquiere un valor 
privilegiado y se convierte en un esquema de interpretación que posi
bilita la comprensión de la situación actual y orienta la acción futura. 
En este caso, los hombres deciden lo que tienen que hacer, comparan
do la situación en que viven actualmente con una situación semejante 
del pasado e identificándose a sí mismo con una persona o un grupo de 
personas que actuaron en ese momento. De este modo, un hecho del 
pasado adquiere una significación actual, como esquema de interpreta
ción que ayuda a comprender las circunstancias presentes y como mo
delo de acción que permite vivir con un objetivo claramente definido. 

Sin embargo, un hecho histórico con valor privilegiado, puede 
guiar la acción sólo durante cierto tiempo limitado, y acabado éste, 
necesariamente se hunde entre los hechos olvidados. Se trata de una 
eventualidad dependiente de las circunstancias, de suerte que cuando 
cambia el estado de las cosas, ese hecho ya no sirve como esquema de 
interpretación y cae en el olvido. El carácter privilegiado del hecho 
histórico como esquema de interpretación es provisional y no es más 
que una ilusión momentánea. El antropólogo francés Claude Lévi
Strauss, teniendo en cuenta todo lo susodicho, dice lo siguiente: 

Basta, pues, con que la historia se aleje de nosotros en la duración, o 
que nosotros nos alejemos de ella por el pensamiento, para que deje de 
ser interiorizable y pierda su inteligibilidad, ilusión que se vincula a 
una interioridad provisional. Pero que no se nos haga decir que el 
hombre puede o debe desprenderse de esta interioridad. No está en su 
poder el hacerlo, y la sabiduría consiste, para él, en contemplarse vi-
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viéndola, sabiendo (pero en otro registro) que lo que él vive tan com
pleta e intensamente es un mito, que se les manifestará como tal a los 
hombres de un siglo próximo, que le parecerá eso a él mismo, quizá, de 
aquí a algunos af'ios, y que, a los hombres de un próximo milenio, no 

• 2 
les parecerá de ninguna manera (LEVI-STRAUSS l 972[1962):370) . 

Podemos decir que la extirpación de la religión autóctona y la 
cristianización de los indígenas durante la época colonial fue un proce
so por el cual, un hecho histórico, a saber la llegada del evangelio, 
adquirió un valor privilegiado como mito y se interiorizó en el pensa
miento de los indígenas. Como hemos visto, los sacerdotes españoles 
hicieron esfuerzos para que los indígenas aceptaran la llegada del 
evangelio como esquema de interpretación que aclararía su estado 
actual y orientaría su acción futura. A su juicio, era decisivo e irrever
sible el hecho de que se había anunciado el evangelio en la tierra de los 
Andes, y desde entonces no había ningún margen para persistir en las 
prácticas paganas como si nada hubiera sucedido. Una vez predicada la 
verdad de la fe cristiana, los indígenas debían abrir sus ojos a la vani
dad de sus costumbres erróneas y convertirse a la religión verdadera. 

Por otra parte, los esfuerzos de los sacerdotes españoles de im
poner el mito del amanecer evangélico ocasionó la pérdida de la inteli
gibilidad de otro mito. Se trata del mito autóctono, según el cual, en 
tiempos remotos, los dioses aparecieron en el mundo, establecieron el 
orden social y fundaron los linajes. Como es sabido, antes de la con
quista española, y durante la época colonial también, la tradición de las 
hazañas de los dioses antepasados desempeñaba el papel de un esque
ma privilegiado de interpretación. Repetidas veces, los indígenas re
cordaban los hechos y milagros de sus antepasados mediante la cele
bración de fiestas y ordenaban la vida cotidiana según sus manda
mientos y enseñanzas. Pero, esta tradición perdió su posición privile
giada a causa de la interiorización forzada del mito de la llegada del 
evangelio. Los mitos y leyendas autóctonas heredadas desde tiempo 
inmemorial, una vez que la luz del evangelio alumbró la tierra de los 
Andes, perdieron toda la credibilidad y cayeron en el olvido. Al mismo 
tiempo, los cuerpos momificados de los antepasados, que eran testigos 
visibles de la era mitológica, fueron abandonados como residuos ana
crónicos del pasado lejano. 

2. En este párrafo, Lévi-Strauss piensa en la Revolución Francesa, que desempeila 
hace mucho tiempo el papel de un esquema privilegiado de interpretación, espe
cialmente para los hombres de izquierda. 
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Como dice Lévi-Strauss, la inteligibilidad de la historia, o sea la 
contemporaneidad del hecho del pasado que lo hace servir como es
quema de interpretación, no es más que circunstancial e ilusorio. Esto 
es verdad, tanto en el caso de los sacerdotes españoles que tomaban 
ejemplo de los apóstoles de Jesús en su predicación del evangelio a los 
gentiles, como en el caso de los indígenas que repetían en sus ritos y 
ceremonias las hazañas de los dioses antepasados. También es innega
ble que las historias que ellos vivían "tan completa e intensamente" en 
su época, a más de cuatro siglos, nos parecen haber perdido la mayor 
parte de la inteligibilidad. Sin embargo, deberíamos decir que al menos 
en el caso de los indígenas, la pérdida de la inteligibilidad de su histo
ria no fue un proceso automático por el cual la historia se alejó de ellos 
en la duración, ni un proceso activo por el cual ellos mismos se aleja
ron de ella por el pensamiento. Se trata de un proceso violento que 
merece la denominación de conquista. 

Como hemos visto, los sacerdotes españoles exigieron a los in
dígenas que aceptaran e interiorizaran el mito del amanecer evangéli
co, según el cual, con la llegada de los españoles, la luz del evangelio 
despejó la tierra de los Andes de las tinieblas de la idolatría, anuncian
do el amanecer de una nueva época. A causa de esta interiorización, el 
mito autóctono sobre la creación del orden social y la fundación de los 
linajes fue privado de su inteligibilidad y fue rechazado como un ab
surdo. En otras palabras, la "interioridad provisional" de la historia 
cristiana logró aprisionar a los indígenas y alienarlos de su propia his
toria. Por consiguiente, al menos en el caso de los indígenas, no está 
necesariamente por encima de su capacidad desprenderse de esta inte
rioridad. Antes bien, es una posibilidad que deberían tomar en serio los 
estudios que pretenden revisar la historia de la dominación colonial 
desde el punto de vista de los dominados. 

El conflicto en tomo a la imposición del mito del amanecer 
evangélico y la consiguiente alienación de los indígenas de su propia 
historia, se agudizó con relación a una costumbre autóctona, a saber, la 
costumbre funeraria de momificar y conservar el cuerpo de los difun
tos. Por lo tanto, en las páginas que siguen, tomando como ejemplo el 
culto de los antepasados, examinaremos la transformación que sufrió la 
conciencia histórica de los indígenas bajo la presión de la Iglesia colo
nial. También aclararemos el trauma psicológico que les produjo la 
imposición de la concepción occidental de la historia, a través de la 
comparación entre el culto de los antepasados de la época colonial y lo 
que queda de él en nuestro tiempo. 
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EL CULTO DE LOS ANTEPASADOS DE AHORA Y DE 
ANTAÑO 

En el norte del departamento de Cuzco (República del Perú), co
rre del noroeste al sudeste la cadena montañosa de la Cordillera 
Oriental de los Andes, cuya vertiente occidental está salpicada de 
ch'ullpas o tumbas antiguas de la época preincaica, construidas de 
piedras y barro en forma cuadrangular o circular. Algunas de estas 
tumbas todavía contienen restos momificados de los hombres antiguos. 
Los pobladores de la comarca creen que estas momias pertenecen al 
machu (viejo en quechua), ñaupa machu (viejo pretérito) o soq'a ma
chu (viejo dañado)3. Según manifiestan ellos, los machus fueron los 
primeros hombres que habitaron la tierra. En tiempos remotos, funda
ron pueblos y prepararon terrenos de cultivo. En los recuerdos popula
res, los machus están calificados, sobre todo, como precursores de la 
agricultura. Dicen que en su vida, los machus se preocupaban por la 
fertilidad de los campos de cultivo y recorrían poblaciones cercanas a 
fin de conseguir tierras fértiles y llevárselas a su pueblo. Por ejemplo, 
los pobladores de Kuyo Grande (provincia de Calca, departamento de 
Cuzco), entrevistados por el antropólogo peruano Juvenal Casaverde 
Rojas en los años '70, manifestaron lo siguiente: 

Los Machus recorrieron las poblaciones vecinas y alejadas en busca de 
tierras fértiles, llegando en sus correrlas hasta Paucartambo y Ollanta
ytambo (Cuzco~. lugares de los qUt: trajeron pequeí'los ataditos de las 
tierras más dulces y fructíferas (CASAVERDE ROJAS 1970: 154). 

Los machus buscaban no sólo tierras fértiles sino también muje
res. Dicen que en sus recorridos por las poblaciones circunvecinas, 
trataban de raptar a mujeres, al mismo tiempo que robaban tierras coti
zadas. Por lo tanto, resultaba frecuente que los machus de diferentes 
pueblos se peleaban entre ellos por tierras y mujeres. Así contaron los 
pobladores de Amaru, comunidad vecina de Kuyo Grande: 

Hasta la lejana Comunidad de Wama (Calca), de donde a más de robar 
la tierra. uno de los Machus de Kuyo pretendió raptar a una mujer; al 
ser sorprendido intentó huir, pero fue capturado en las inmediaciones 
del poblado y, como castigo, aplastado con siete piedras de tamaí'lo 
descomunal; al hacer un esfuerzo sobrehumano para liberarse orinó 

3. Sobre una serie de creencias en torno al machu en las comunidades del departa
mento de Cuzco, véase C. J. ALLEN, 1988, pp.54-57; J. CASAVERDE ROJAS, 
1970, pp.150-166; R. GOW y B. CONDORI, 1982(1976), pp.20-28; B. MISH
KIN, 1963, p.465; J. V. NUÑES DEL PRADO BÉJAR, 1970, pp.82-89; M. J. 
SALLNOW. 1987, pp.127-129; H. O. URBANO, 1980, pp.117-119. 
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sangre, pero llegó a su pueblo con la valiosa tierra robada. Como prue
ba de este suceso, a la salida de Wama, hay un hacimiento de piedras 
grandes que parecen super-puestas, de cuya base brota un manante de 
agua colorada, o yawar qeqna (sangre que brota). Nace también del 
mismo lugar una planta de qantu (CASAVERDE ROJAS 1970: 154). 

De los cuentos arriba citados, se desprende que los machus están 
considerados como origen de la fertilidad de la comunidad. En la anti
güedad remota, ellos contribuyeron a la fertilidad natural con las tierras 
robadas, y al mismo tiempo, aseguraron la fertilidad humana con las 
mujeres raptadas. En las regiones interiores del departamento de Cuz
co, se encuentran difundidos muchos cuentos sobre las aventuras de los 
machus. Los pobladores se refieren a estos cuentos como explicaciones 
de la topografía actual de la comunidad, la calidad de las tierras de 
cultivo, las características de los habitantes, etc. 

Los machus son no sólo habitantes antiguos del pueblo ya ex
tintos hace mucho tiempo, sino también compañeros contemporáneos 
de los pobladores, porque ellos no son restos inertes de la época lejana, 
sino todavía viven y participan activamente en la vida del pueblo. Di
cen que de noche, especialmente durante la luna nueva o la luna llena, 
sufren una transformación humana y vagan libremente por el pueblo. 
Dicen también que en las primeras horas de la madrugada o las últimas 
horas del crepúsculo, salen de sus refugios y se calientan a los rayos 
débiles del sol. Como miembros actuales del pueblo, los machus tienen 
un nombre propio así como la diferencia de sexo y viven en la cima de 
los cerros más dominantes donde se yerguen las ch'ullpas, formando 
una comunidad a semejanza de los pobladores. 

Tanto los primeros habitantes como los miembros actuales, los 
machus no sólo dotaron al pueblo de las tierras fértiles en el pasado 
lejano, sino también en el presente, contribuyen de modo significativo 
al desarrollo de la agricultura. Dicen que de noche, iluminados por la 
tenue luz de la luna, resucitan y bajan de los cerros al poblado para 
cultivar sus chacras, las cuales, en realidad, son las chacras de los po
bladores. También creen que el ch'ullpa wayra (viento de la ch'ullpa), 
proveniente de las tumbas antiguas y de los huesos que se conservan 
adentro, tiene efecto fertilizante y hace crecer las papas. A veces, los 
machus están relacionados con determinados productos agrícolas. Por 
ejemplo, en la comunidad de Kuyo Grande, creen que los machus son 
dueños de los productos agrícolas, y si los pobladores cometen alguna 
insolencia contra ellos, se van llevándose consigo su producto, el cual 
ya no se produce en la comunidad. Según lo que contaron los habitan-
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tes de Kuyo Grande, el machu dueño de habas, enfadado por la profa
nación de un comunario, se marchó cargando sus pertenencias en un 
venado, y desde entonces bajó considerablemente la calidad de las 
habas de la comunidad. 

La creencia acerca de los fundadores míticos del pueblo, cuida
dosos de la fertilidad de los cultivos, se remonta hasta la época colo
nial. En los Andes centrales, se llamaban huari. Eran primeros pobla
dores del pueblo, progenitores de los comunarios y precursores de la 
agricultura, cuyos cuerpos momificados recibían la veneración de todo 
el pueblo. Aun en la época colonial, las momias de los antepasados, 
que llamaban malqui o munao, constituían uno de los objetos princi
pales de adoración. Según consta en los procesos y visitas del licencia
do Bernardo de Noboa, visitador de las idolatrías que hizo un recorrido 
por la provincia de Cajatambo (provincia de Bolognesi, departamento 
de Ancash) a mediados del siglo XVII, la población indígena creía que 
los huaris salieron de las cuevas de la montaña, pusieron fin al estado 
de guerra, establecieron el orden social, distribuyeron chacras, cons
truyeron acequias y estanques, e introdujeron cultivos como papa, co
ca, maíz, etc. En tiempo de la visita de Noboa, los cuerpos de estos 
huaris estaban momificados y colocados en los sepulcros que llamaban 
machay, que eran generalmente cuevas de la montaña alejada del po
blado, adonde venían periódicamente los camachicos o ministros de la 
religión autóctona, a hacerles ofrendas y rogarles buenas cosechas. 
Citaremos el testimonio de un camachico del pueblo de San Pedro de 
Hacas de la provincia de Cajatambo: 

Y asi mesmo dijo este testigo que antes de limpiar las asequias para re
gar sus chacras juntaban ofrendas los dichos ministros de llamas cuyes 
y coca y las llebaban a los malquis guaris y se las ofresian porque 
abian sido los primeros que fundaron sus chacras y hisieron los estan
ques y allanaron las chacras y pusieron paredes por estribos para que 
no las robasen las aguas (DUVIOLS l 986[1617-1664]: 148). 

Los huaris no eran los únicos cuyos cuerpos momificados se 
conservaban en el sepulcro antiguo y recibían la adoración del pueblo. 
Los comunarios, descendientes de los huaris, también se momificaban 
y deificaban después de la muerte y se hacían objeto de adoración. En 
lo siguiente, describiremos cómo adoraban a los muertos en San Fran
cisco de Otuco, otra comunidad de la provincia de Cajatambo, de 
acuerdo a las visitas de Bernardo de Noboa. 

En el pueblo de Otuco a mediados del siglo XVII, enterraban los 
cadáveres en el cementerio de la iglesia a consecuencia de la coacción 
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de los curas españoles. Pero, los comunarios todavía no olvidaban su 
costumbre funeraria, sacando clandestinamente los cuerpos y lleván
dolos a los machayes. Después de desenterrar el cuerpo del difunto, lo 
llevaban primero a su casa, donde lo vestían con su traje tradicional y 
lo sentaban en el cuarto donde había muerto. Venían a la casa todos los 
comunarios, se sentaban delante del difunto, y comían y bebían du
rante el día y la noche. Sacrificaban llamas y cuyes, quemaban sebo, 
maíz y coca, y hacían ofrendas al difunto. A la media noche, las muje
res se tapaban la cabeza con la manta del difunto, tomaban bordones y 
salían a la calle. En la procesión por el pueblo, derramaban sangre de 
llama y chicha, lloraban y llamaban al difunto. Al día siguiente, lleva
ban el cuerpo del difunto al machay, y después de hacerle ofrendas, 
volvían al pueblo y empezaban a bailar y beber. Cuando pasaba un año 
después de la muerte, los comunarios volvían al machay a sacar al 
difunto. Lo ponían en una pampa, lo vestían bien y le ofrecían llamas, 
cuyes, sebo, maíz, coca, etc (DUVIOLS 1986[1617-1664]:9-10, 15-16, 
26-27, etc). 

De aquí se desprende que en los Andes del siglo XVII. los dio
ses y los hombres no constituían dos categorías completamente dife
rentes, sino más bien dos puntos extremos de una sola continuidad. Los 
huaris, fundadores míticos del pueblo, estaban considerados como 
personajes reales, cuyos cuerpos estaban conservados en el sepulcro 
antiguo, mientras que los difuntos reales se deificaban mediante la 
momificación y se hacían objeto de veneración. Esta continuidad entre 
los dioses y los hombres estaba cimentada por la relación de parentes
co que los unía. En efecto, los huaris eran no sólo primeros pobladores 
del pueblo, sino también progenitores de los comunarios y fundadores 
de los linajes que llamaban ayllu, y las momias colocadas en el machay 
servían de punto de referencia para conservar la memoria de la genea
logía de cada linaje. Los antepasados huaris atendían las necesidades 
de sus descendientes y los guiaban en sus trabajos agrícolas, mientras 
que los descendientes los veneraban y les ofrecían sacrificios en prue
ba de gratitud. Esta intimidad entre los dioses y los hombres, los ante
pasados y los descendientes, se expresa claramente en las siguientes 
palabras del Padre Pablo Joseph de Arriaga, visitador de las idolatrías 
del siglo XVII: 

Después destas Huacas de piedra la mayor veneración es la de sus 
Malquis, que en los llanos llaman Munaos, que son los huessos, o 
cuerpos enteros de sus progenitores gentiles, que ellos dizen que son 
hijos de las Huacas, los quales tienen en los campos en lugares muy 
apartados, en los Machays, q' son sus sepulturas antiguas, y algunas 
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vezes los tienen adornados con camisetas muy costosas, o de plumas 
de diversos colores, o de cumbi. Tienen estos Malquis sus particulares 
Sacerdotes, y ministros, y les ofrecen los mismos sacrificios, y hazen 
las mismas fiestas que a las Huacas. Y suelen tener, con ellos los ins
trumentos, de que ellos vsavan en vida, las mugeres vsos, y ma~orcas 
de algodón hilado, y los hombres las tacllas, o lampas con que labravan 
el campo, o las armas con que pelea van (ARRIAGA 1920[ 1621 ]:25). 

Las momias de los progenitores eran huacas, es decir, objetos 
sagrados de veneración y tenían sus partículares sacerdotes y ministros 
que celebraban las fiestas. Por otra parte, los instrumentos favoritos 
con que se sepultaban claramente relatan la proximidad entre los mal
quis y los que los veneraban. 

Por último., la continuidad entre los dioses y los hombres, los 
antepasados y los descendientes, no era nada menos que la continuidad 
entre el pasado y el presente. La edad mitológica del mundo andino, 
donde aparecieron los dioses antepasados de las cuevas de la montaña, 
establecieron el orden social e introdujeron la técnica de la agricultura, 
no estaba todavía olvidada entre los indígenas del siglo XVII, a pesar 
del incidente brutal que es la conquista española. Al contrario, me
diante el culto que rendían a los malquis, ellos hacían esfuerzos para 
no perder los vínculos con la época prehispánica, oponiendo fuerte 
resistencia a los misioneros españoles que intentaban romper el trans
curso del tiempo con la llegada del evangelio. 

EL CATACLISMO EVANGÉLICO Y SUS SECUELAS 

Aun en nuestro tiempo, podemos decir que los restos momifica
dos conservados en las tumbas antiguas, actúan como mediadores entre 
el pasado lejano y el presente. Como hemos visto antes, los machus no 
sólo fundaron pueblos y prepararon terrenos de cultivo en los tiempos 
remotos, sino ahora también protegen las actividades agrícolas de los 
pobladores y les aseguran buenas cosechas. Además, podemos obser
var que todavía los pobladores guardan cierta conciencia, aunque muy 
oscura, de que entre los machus y ellos existe una relación de parentes
co semejante a la que existía entre los dioses antepasados y sus des
cendientes de la época colonial. 

Por ejemplo, en la comunidad de Sonqo (provincia de Paucar
tambo, departamento de Cuzco), investigada por la antropóloga nor
teamericana Catherine J. Allen en los años '70, denominan genérica
mente machula aulanchis (nuestros abuelos viejos) a todos los antepa
sados fallecidos en el pasado cercano y enterrados en el cementerio. 
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Sin embargo, los habitantes de la comunidad afirman que estos ma
chula aulanchis, a pesar del entierro, no descansan en el cementerio, 
lugar generalmente considerado como funesto e insalubre, sino que, 
iguales a los machus, viven en las ruinas preincaicas en el cerro de 
Antaqaqa. Por lo tanto, la distinción entre los machus y los machula 
aulanchis es muy borrosa. Algunos comunarios explican que los ma
chus pertenecen a una humanidad diferente mientras que los machula 
aulanchis son sus propios antepasados. Pero, otros sostienen que se 
trata de dos términos diferentes para designar lo mismo. Un comuna
rio, preguntado insistentemente sobre este punto, contestó de la si
guiente manera: 

SI, ellos son lo mismo ... pero son diferentes ... diferentes ... pero lo 
mismo (ALLEN 1988:56). 

Sin embargo, a pesar de la continuidad arriba mencionada, los 
machus y los tiempos antiguos que ellos representan están definitiva
mente separados del presente. Esta ruptura se manifiesta claramente en 
dos puntos. Primero, los machus fueron pobladores del mundo oscuro 
que siempre vivieron en la penumbra de la luna antes de la aparición 
del sol. Actualmente, ellos pueden recobrar actividad sólo de noche, o 
al amanecer y al atardecer cuando los rayos del sol son débiles, mien
tras que de día se ven obligados a esconderse en la oscuridad de las 
ch'ullpas, esperando pacientemente a que anochezca. Segundo, los 
machus son gentiles que no saben nada de la enseñanza de Jesucristo. 
Prueba de ello es que sus restos están sepultados, no en el cementerio 
de la iglesia, sino en las tumbas antiguas. Estas dos características de 
los machus, es decir, de pobladores anteriores a la aparición del sol y 
de gentiles antes de la evangelización, son en realidad lo mismo, por
que en los Andes es frecuente la identificación del sol con el Dios cris
tiano o Jesucristo, y a veces denominan los dos con los mismos nom
bres: Taytacha (Padrecito ), Hesu Kristu (Jesucristo), Tyusninchis 
(Nuestro Dios), etc4. En algunas regiones, los indígenas aun acostum
bran a mirar o hacer un movimiento hacia el sol cuando hablan de 
Dios. Ahora en los Andes, existe una tradición popular de que la evan
gelización ocurrió simultáneamente con la primera salida del sol. Esta 
tradición describe la aparición del sol como el cataclismo que acabó 

4. Sobre la identificación del sol con el Dios cristiano o Jesucristo, véase C. J. 
ALLEN, 1988, pp.51-52; J. CASAVERDE ROJAS, 1970, pp.166-167; 8. MISH
KIN, 1963, p.463; R. N. RASNAKE, 1988, pp.148-149; G. URTON, 1981, pp.67-
68. 
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con los machus gentiles. A continuación, citaremos la versión relatada 
por un comunario de Sonqo. 

En tiempos remotos, los machus de Sonqo fonnaban un pueblo 
sobre el cerro de Antaqaqa y vivían de la agricultura en la penumbra de 
la luna. De repente, Taytanchis (Nuestro Padre) hizo aparecer el sol 
sobre la tierra, o porque estaba enojado con los machus, o porque sim
plemente quería hacerlo. Entonces, los machus, expuestos al calor 
ardiente y la luz fuerte del sol, se secaron hasta los huesos y se convir
tieron en momias. 

Dicen que en tiempos antiguos, había gente, los Machulas, y ellos te
nían pueblos (indicando Antaqaqa). Allá está su pueblo antiguo. Bue
no, y esos Machus vivían allá, no ves, esos Ñawpa Machus, gente, 
gente como nosotros! 

Bueno, ellos vivían allá, trabajaban bien sus chacras, y así estaban muy 
bien, toda esa gente! 

Y bueno, esto es cómo se acabaron ellos. Debían de estar enterados de 
que el sol iba a salir. Sí, parecía que el sol iba a salir, y por eso, habla
ban entre sí: "El sol va a salir!" así decían. 

Por eso, ellos salieron de su pueblo y se trasladaron a algunos lugares 
escondidos. Hicieron algunas casas pequeñas, completas con techo de 
paja, no ves. Eso es donde está todo ese montón de huesos, no ves, se
cados al sol: su alcalde con su vara, y sus mujeres también, con bebés 
en sus brazos, se secaron no más, no ves. Se escondieron allá cuando 
salió el sol, y el sol los secó. 

Así que, los Machucitos están vivos allá, aun hoy día. Se secaron 
cuando salió el sol. Y después, bajo ese sol, existió otro tipo de gente 
(ALLEN 1988:54-55)5. 

El "otro tipo de gente" que existió con la salida del sol no es otro 
que los antecesores de los indígenas cristianos contemporáneos. El 
cataclismo del amanecer evangélico rompió la historia del mundo an
dino en dos edades incompatibles, de suerte que ahora piensan que 
existe diferente tipo de gente en cada una de estas edades. A saber, en 
la edad de la gentilidad, antes de la salida del sol, vivían los machus 
iluminados pobremente por la luna, y en la edad cristiana contemporá
nea, viven los indígenas actuales alumbrados por el sol y la gloria de 
Dios. Otra tradición, semejante pero más cristianizada por decirlo así, 
de la comunidad de Qotobamba (provincia de Calca, departamento de 
Cuzco) nos muestra claramente que la época de los machus y la con
temporánea de los indígenas están en contradicción a nivel de la reli-

5. La traducción al castellano es del autor de este artículo. 
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gión. Según esta tradición, los machus fueron creados por Dios, pero 
pecaron de alguna manera y se hicieron enemigos de Él. Entonces, 
Dios decidió enviar a su hijo Jesucristo a la tierra para derrotarlos. 
Pero, los machus se aliaron con los anticristos como Herodes, Pilatos, 
Caifás, etc., y juntos con ellos, lograron matar a Jesucristo. Dios les 
dirigió un ultimátum y les ordenó que se le rindieran, pero los machus 
no le hicieron caso y empezaron a construir casas de piedra en los 
acantilados de la montaña para protegerse del ataque de Dios. Por úl
timo, Dios hizo llover el fuego sobre la tierra, y los machus se queda
ron momificados en las casas de piedra (NUÑEZ DEL PRADO BÉ
JAR 1970:65-66). 

El amanecer del evangelio expulsó a los machus al mundo de ti
nieblas, dejando el espacio vital a los indígenas actuales. Por esta ra
zón, creen que los machus, como autóctonos derrotados y sustituidos, 
tienen resentimiento y odio a los indígenas. Los machus, en su com
portamiento maléfico, se denominan soq'a machu si son hombres y 
soq'a paya si son mujeres. Los soq'as atacan a los comunarios de di
versos modos y les traen la enfermedad o la muerte. Su modo preferido 
de ataque es tener relaciones sexuales con ellos y hacerles daño. Por la 
noche, cuando está durmiendo sola la víctima, los soq'as entran en 
casa, asumiendo la forma de su cónyuge y obligándole a tener relacio
nes sexuales. En caso de las soq'a payas, asumen la forma de una mu
jer hermosa, caminan solas en el crepúsculo y se dejan seducir por los 
hombres. Creen que los que tienen relaciones íntimas con los soq'as se 
debilitan paulatinamente con la pérdida de sangre, palidecen extrema
mente, y al cabo de un tiempo, mueren esputando coágulos de sangre. 
En la comunidad de Qotobamba, la enfermedad ocasionada por los 
soq'as se llama machusqa o payasqa. A continuación, insertaremos un 
relato que contó un comunario cuyo padre murió de payasqa. 

Mi padre fue un día a trabajar sólo, en K'alla-q'asa (lugar de la zona 
alta de la comunidad donde se siembra cebada y papas y en el que hay 
abundancia de tumbas antiguas). A mitad de la faena, se inició una llu
via torrencial, por lo que tuvo que refugiarse en una soq' a-wasi [ casa 
del soq'a]. No llevaba consigo cigarrillos ni coca; se sentó en un rincón 
del pequeflo recinto a esperar que la lluvia pasara y a poco empezó a 
sentir síntomas de sueflo, se fueron acentuando hasta que se hicieron 
insoportables, quedándose dormido. En sueflos, vió a mi madre que se 
le acercaba y lo empezó a acariciar, hasta que por último dieron inicio 
a un coito, despertándose sobresaltado en el momento de la eyacula
ción y alcanzó a ver que tenía encima de él una soq'a-paya, que era 
con quien realmente estaba coitando. Esta, al notar que se había des-
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pertado, se retiró tomando la apariencia de una sombra. Sintió un dolor 
agudo en los testículos y en el miembro viril por cuya razón se quedó 
unos instantes más en el lugar, hasta sentirse algo mejor, y pudo em
prender muy asustado el retomo a la casa. No comunicó el suceso a 
nadie y al poco tiempo comenzó a sentirse mal y a perder fuerzas. No 
quería mascar coca ni fumar cigarrillo; cuando bebía chicha, la vomi
taba casi inmediatamente, y no quería que se le pusiera sal en las co
midas. Primero se puso "zambo" (tomó un color obscuro) y luego em
pezó a tomarse amarillento hasta llegar a una palidez extrema. Durante 
la enfermedad tomó aversión a toda compañía; prefería estar sólo y le 
disgustaba todo lo que sus parientes y vecinos hacían por él. Daba la 
impresión de que odiaba a todo el mundo. Por último, las fuerzas lo 
abandonaron por completo al extremo de no poder dejar el lecho. Po
cos días antes de su muerte, nos llamó a mi, a mi madre y mis herma
nos y nos refirió lo sucedido en K'alla-q'asa y luego se murió vomi
tando espuma y sangre y llorando amargamente (NUÑEZ DEL PRA
DO BÉJAR 1970:85-86). 

Los soq'as, además de causar daños a los adultos mediante las 
relaciones sexuales, también atacan a los niños y los matan. En efecto, 
los niños que se encuentran solos son sus víctimas favoritas. Se les 
acercan, los besan en la boca y chupan la sangre del corazón. Las 
criaturas mueren inmediatamente con la nariz aplastada y los labios 
pronunciados. Se dice entre los indígenas que cuando cayó la lluvia de 
fuego, los machus se refugiaron en los manantiales y se quedaron 
adentro, los cuales se denominan soq'a pujyu (manantial del soq'a). El 
contacto con éstos ocasiona enfermedades como dolor de estómago, 
diarrea, bronquitis, tumor, etc., y en el peor de los casos causa la 
muerte. En caso de las mujeres, cuando orinan cerca de los manantiales 
habitados por los soq'a pujyus, o cruzan los riachuelos que vienen de 
éstos, el espíritu maligno se les' introduce por la vagina en forma de 
serpiente y causa el abultamiento del vientre. Los huesos de los ma
chus esparcidos dentro de las ch'ullpas también perjudican la salud de 
los hombres. De ahí proceden los vientos malignos que llaman soq'a 
wayra (viento del soq'a), y provocan parálisis, hemiplejía y otras en
fermedades semejantes. 

Es particularmente interesante la creencia de que los machus 
causan daños mediante las relaciones sexuales, puesto que a comienzos 
de la época colonial, era muy difundida la creencia de que los dioses 
fundadores del linaje embarazaban a los miembros de sexo femenino. 
Creían que los niños que nacían de este modo tenían alguna caracterís
tica física anormal, como ser gemelos, bizcos de los ojos, o salir del 
vientre por los pies primero, o nacer con más o menos dedos, o sim-
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plemente tener el pelo encrespado, varios remolinos de cabello, etc. 
Los consideraban como hijos de algún dios antepasado y les ponían el 
nombre de éste6 • Generalmente, los sacrificaban como ofrendas al dios, 
o sino, los destinaban al sacerdocio. En fin, estos niños desempeñaban 
el papel de mediador entre los dioses y los hombres, actuando como 
objeto del sacrificio (cosa sacrificada) o como su sujeto (él que sacrifi
ca). De este modo, a comienzos de la época colonial, el matrimonio 
entre los fundadores míticos del ayllu y sus miembros, mediaba entre 
los dioses y los hombres, los antepasados y los descendientes, y ci
mentaba la continuidad del pasado y el presente. 

En cambio en nuestro tiempo, el matrimonio entre los machus y 
los comunarios, lejos de remediar la ruptura que existe entre ambos, 
parece que la hace más grande hasta formar un abismo profundo. Los 
machus atacan a los comunarios, ante todo, con el propósito de asegu
rar nuevos miembros para su comunidad, porque ellos, como huesos 
secos que carecen de sangre, no pueden reproducirse y multiplicarse 
por sí mismos. Por lo tanto, no hay otra forma de asegurar generacio
nes futuras que seducir a los comunarios, tener relaciones sexuales con 
ellos y dar a luz al niño que llaman soq'a wawa (niño del soq'a). 
Cuando las mujeres sufren el ataque del machu, las criaturas que nacen 
son deformes. Por lo general, ellos nacen muertos o mueren prematu
ramente. Creen que estos hijos del machu, después del entierro, salen 
de la tumba y se integran a la comunidad de las ch'ullpas que está so
bre el cerro (NUÑES DEL PRADO BÉJAR 1970:84). A consecuencia 
de la evangelización, fue abandonada la antigua costumbre de adorar a 
los muertos, y los indígenas actuales entierran los cadáveres en el ce
menterio de la iglesia. Pero, las momias, al no poder conseguir nuevos 
miembros, intentan lograr su objetivo aun recurriendo a la violencia. 

Por otra parte, los comunarios no siempre salen vencidos en la 
lúgubre lucha por la supervivencia contra los machus. A veces, toman 
la ofensiva tratando de rechazar y destruir a los machus. Por ejemplo, 
queman el cadáver de los niños deformes y echan las cenizas al río 
para que no se transformen en soq'a wawa. También creen que pueden 
escapar de la muerte por payasqa si ubican la osamenta de la soq'a 
paya antes de que nazca el niño. Desentierran un hueso de la soq'a 

6. Por lo general, atribuían a los nii\os deformes al trueno, que llamaban illapa o 
libiac. En las serranías de los Andes, adoraban al trueno como fundador del lin~je. 
Véase P. J. de ARRIAGA, 1920(1621), pp.30, 56-57; C. de ALBORNOZ, 
1967[c.1582], p.19; ANÓNIMO, 1974(1614), p.282; J. POLO DE ONDEGARDO, 
1916(1571), pp. 7, 31, 198. 
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paya, lo queman hasta convertirlo en cenizas, y luego las disuelven en 
agua hervida y la beben. Hay casos en que usan símbolos de la religión 
cristiana para rechazar a los machus gentiles. Queman las ropas viejas 
de los santos y toman las cenizas, o beben el agua de los floreros de la 
iglesia, a fin de expulsar a los machus que han entrado en el cuerpo 
humano como enfermedad. Creen que las oraciones también tienen 
efecto. La siguiente tradición, recogida en la comunidad de Kuyo 
Grande, demuestra la incompatibilidad entre los machus gentiles y los 
indígenas cristianos contemporáneos. 

Una mujer indígena, empleada de una hacienda de Paucartambo 
(provincia de Paucartambo, departamento de Cuzco), al ponerse el sol, 
fue al manantial cercano para lavar papas. Entonces, ingresó dentro de 
su cuerpo el machu que habitaba el manantial, y al cabo de unos días, 
se formó un tumor en la espalda. Creció cada día más y aumentó el 
dolor, de suerte que ella tuvo que regresar a Kuyo Grande y se puso en 
cama. Una noche, soñó que el machu dueño del manantial la seguía. 
En el sueño, se dió cuenta y le dijo en tono provocativo: 

Oye Machu, dónde vienes? Por qué me sigues? Si eres un hereje que 
no conoces la cara de Dios ni sabes rezar el li\ini (Credo) (CASA
VERDE ROJAS 1970: 162). 

El machu respondió a su provocación e hizo muchos esfuerzos 
para pronunciar la palabra iñini (Credo), pero apenas pudo balbucear 
t'inini y tuvo que alejarse derrotado. Al día siguiente, el tumor se en
contraba reventado y el pus estaba afuera. Luego, la enfermedad sanó 
completamente con el tratamiento médico. La mujer que relató esta 
historia la concluyó con las palabras siguientes: 

Yo sané por que pude extirpar de mi cuerpo al Soq'a Machu, derrotán
dolo con los rezos que sabía, si él me hubiese vencido rezando, segu
ramente que el tumor me hubiese causado la muerte (CASAVERDE 
ROJAS 1970: 162). 

Se observa una diferencia muy grande cuando se compara el 
culto de los antepasados de la época colonial con la creencia de los 
machus de nuestra época. A comienzos de la época colonial, la era 
mitológica que representaban los huaris estaba estrechamente ligada 
con el presente de los indígenas mediante el culto de las momias. Sin 
embargo, en nuestro tiempo, la época de la gentilidad que representan 
los machus está definitivamente separada del presente de los indígenas 
cristianos, siendo el punto de separación la llegada del evangelio. Se 
destruyó la continuidad entre el pasado y el presente, y los dos se opo
nen uno a otro como las tinieblas a la luz, el error a la verdad. Los 

,· 
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indígenas actuales, como los sacerdotes españoles de la época colonial, 
dividen la historia del mundo andino en dos edades contradictorias. 
Según su concepción de la historia, cuando sucedió el Santo Adveni
miento, se crearon los fundamentos del mundo contemporáneo. Por 
consiguiente, la época anterior a la salida del sol, anterior a la evange
lización, fue relegada a las tinieblas del olvido como residuos del pa
sado lejano que nada tienen que ver con el presente. La concepción 
cristiana de la historia que les impusieron los españoles ahora queda 
profundamente interiorizada en su pensamiento. Están prisioneros de la 
"interioridad provisional" de esta historia. 

La interiorización de la historia cristiana ocasionó la alienación 
de los indígenas, tanto de la génesis del mundo andino que encarnaban 
los huaris, como de la fundación de las comunidades que encarnan los 
machus. Cierto es que todavía existe entre los machus y los indígenas 
algo del parentesco y la reciprocidad que caracterizaban la relación 
entre los huaris y sus adoradores. Aun en nuestra época, consideran a 
los machus como protectores de los cultivos, y a veces los confunden 
con los parientes recién muertos. Pero, los indígenas actuales no pue
den identificarse con la época prehispánica de la misma manera que 
sus antepasados veneraban la época mitológica. La "interioridad provi
sional" de la historia cristiana los ha aprisionado y los ha alienado de 
su propia historia. En consecuencia, el deseo de los indígenas de volver 
a unirse con la época mitológica, si suponemos que existe tal deseo, 
necesariamente tropieza con la imposibilidad de ser expresado por 
ellos mismos. Es por esta razón que este deseo de los indígenas se 
desvía y se convierte en el deseo de los machus de unirse con los indí
genas. En efecto, los machus siempre desean tener relaciones sexuales 
con ellos o entrar en su cuerpo transfonnándose en enfennedad. La 
realidad es que este deseo de los machus es una expresión camuflada 
del deseo de los indígenas de recuperar su identidad histórica. 

Por lo tanto, los machus son, por decirlo así, fantasmas de una 
historia alienada. La era mitológica que ellos representan como suceso
res de los huaris, se encuentra alienada de los indígenas a causa de las 
actividades evangelizadoras durante la época colonial, y ahora son los 
mismo indígenas quienes la reniegan. Pero, los machus siempre llegan 
desde el abismo del olvido y protestan contra esta alienación. A fin de 
cuentas, la alienación de los machus es nada menos que la de los indí
genas, quienes, considerándose cristianos, desmienten todos los lazos 
que los unen con la época anterior a la evangelización, a precio de 
perder su identidad histórica. En consecuencia, ellos se ven poseídos 
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de los fantasmas de la historia alienada y obligados de exorcizarlos 
incesantemente, recurriendo a la religión que les dieron los conquista
dores españoles. 

LA RUPTURA DE LA HISTORIA 

Podemos atribuir la interiorización de la historia cristiana y la 
consiguiente alienación de los indígenas de su propia historia a la ex
tirpación de la religión autóctona y la evangelización durante la época 
colonial. Como es sabido, los colonizadores españoles, además de 
sujetar políticamente a los indígenas y explotar su mano de obra, trata
ban de ganar el control en el campo de lo espiritual, definiendo la orto
doxia y persiguiendo lo que se desviaba de ella. Se encargaban de esta 
tarea la Iglesia Católica y las órdenes religiosas. Los sacerdotes espa
ñoles consideraban la religión autóctona como una forma de idolatría, 
un error y pecado proveniente de la ignorancia o del engaño del demo
nio, y hacían esfuerzos para desarraigarla. 

El culto de los antepasados o la costumbre de momificar el 
cuerpo de los difuntos llamó la atención de la Iglesia desde muy tem
prano, y los eclesiásticos se afanaban en extirpar este vicio. Sacaban 
cantidad de momias que se conservaban en las cuevas de la montaña y 
las amontonaban en medio de la plaza para quemarlas delante de los 
comunarios. A los que robaban el cuerpo de los parientes sepultados en 
la iglesia y lo llevaban al machay, los castigaban duramente con latiga
zos, trabajo forzado, destierro, etc. 

Desde luego, los indígenas se resistían tenazmente. Como hemos 
visto, las momias conservadas en los machayes mediaban entre los 
dioses y los hombres, aseguraban la protección de los antepasados para 
sus descendientes y cimentaban la continuidad entre la era mitológica 
y el presente. Por lo tanto, la destrucción de los malquis significaba 
para los indígenas nada menos que la pérdida de su identidad histórica. 
Es por eso que ellos, a pesar del riesgo de ser castigados, desenterraban 
el cuerpo de sus parientes, lo adornaban hermosamente con ornamen
tos y lo colocaban en el machay para adorarlo con fiestas y ofrendas. 
Acerca del "amor" que tenían los indígenas a los malquis y a la era 
mitológica que éstos encarnaban, el Padre Arriaga escribió lo siguien
te: 

Pero el mayor abuso, que en esto ay es el desenterrar, y sacar los 
muertos de las Iglesias, y llevallos a los Machais, que son las sepultu
ras que tienen en los campos, de sus antepasados, y en algunas partes 
llaman Zamay, que quiere dezir sepulcro del descanso, y al mismo mo-
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rir, llaman Zamarcam, Requieuit [descanso en latín]. Y preguntados, 
por qué lo hazen, dizen que es Cuyaspa, por el amor que les tienen, 
porque dizen. que los muertos están en la Iglesia con mucha pena 
apretados con tierra, y que en el campo como están al ayre, y no ente
rrados están con más descanso (ARRIAGA 1920(1621):61). 

A pesar de las predicaciones apasionadas de los sacerdotes es
pañoles sobre la separación del cuerpo y el alma después de la muerte, 
y los castigos severos a los que robaban el cuerpo de los difuntos. los 
indígenas se resistieron a la prohibición del culto de los muertos du
rante todos los siglos XVI y XVII, y aun más tarde en algunas regio
nes. 

Lo que llama nuestra atención con relación a la destrucción del 
culto de los antepasados es el hecho de que la Iglesia colonial estaba 
bien enterada de la contmuidad entre el pasado y el presente, que era el 
fundamento de la adoración de los muertos, e intentaba romperla. Para 
la Iglesia colonial, no existía ninguna continuidad entre el pasado de la 
gentilidad y el presente de la cristiandad. La verdadera historia empe
zaba desde el momento en que se predicaba la verdad de la fe cristiana. 
La época anterior a la evangelización debía ser relegada al olvido por 
no tener ningún valor ni pertinencia para el presente. Es por eso que la 
Iglesia colonial no toleraba de ninguna manera la gloria que el culto de 
los antepasados brindaba a la época prehispánica. 

Con el objeto de quitar honor a la era mitológica del mundo an
dino y desarraigar el culto de los muertos, la Iglesia colonial recurría a 
la imagen del infierno, donde los gentiles se estaban quemando para 
siempre. Según el dogma de la Iglesia, todos los que habían vivido en 
los Andes antes de la llegada de los españoles, fueran nobles o plebe
yos, eran gentiles, de suerte que no podían escapar del sufrimiento 
eterno a manos del demonio. En los sermone~ a los indígenas, los mi
sioneros intentaban deshonrar la era mitológica andina, evocando re
petidas veces la imagen horrorosa del infierno. Por ejemplo, el doctor 
Hernando de Avendaño, visitador de las idolatrías que desplegó sus 
actividades a comienzos del siglo XVII, intentaba estremecer a los 
indígenas con los sermones siguientes: 

Mucha lástima tengo a vuestros padres y aquellos que adoraban estos 
huesos podridos de vuestra mallquis. Decidme agora ¿dónde están las 
almas de vuestros mallquis? Decidme ¿Dónde están? Y si no lo queréis 
decir yo os lo diré muy claramente: sabed hijos que las almas de vues
tros malquis están ardiendo en el infierno, porque ellos eran hombres 
pecadores y no fueron baptizados y adoraron al demonio en las huacas, 
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y no conocieron al verdadero Dios, ni hicieron penitencia de sus peca
dos, y assí están ardiendo en el infierno en compal'lia de los demonios. 

Decidme agora, hijos, todos estos hombres que han nacido en esta tie
rra antes que los espal'loles predicaran el Santo Evangelio ¿cuántos se 
han salvado? ¿Cuántos se han ido al cielo? - Ninguno. ¿Cuántos incas 
se han ido al infierno? - Todos. ¿Cuántas Ccoyas [reinas]? - Todas. 
¿Cuántas l'lustas [princesas]? - Todas (DUVIOLS 1977[197 I ]:42-43). 

La historia de la conquista durante la época colonial fue a la vez 
la conquista de la historia. La Iglesia colonial logró dividir la historia 
del mundo andino en dos épocas discontinuas. Mediante la campaña 
extirpadora, la Iglesia transformó la gloriosa edad mitológica donde los 
dioses antepasados desplegaban actividades creadoras en una edad 
negra donde pululaban la idolatría y las supersticiones, y de este modo 
desmintió el valor y la pertinencia que tenía el pasado prehispánico 
para el presente. En consecuencia, las momias de los antepasados se 
convirtieron en restos anacrónicos y fueron expulsados a las tinieblas 
de las ch'ullpas, tumbas antiguas igualmente anacrónicas. Era en las 
Sagradas Escrituras, y ya no en la tradición autóctona, que los indíge
nas debían buscar su identidad histórica. Su procedencia fue forzosa
mente injertada a la genealogía sagrada que se remontaba a los padres 
de la humanidad Adán y Eva, la Arca de Noé del diluvio, las dinastías 
de los israelitas, etc. 

La conquista de la historia y su éxito en los Andes nos hace re
cordar la amenaza del conformismo que afecta la tradición y arriesga 
aun a los muertos, sobre la cual el filósofo alemán Walter Benjamin 
dice lo siguiente: 

Articular el pasado históricamente no quiere decir reconocerlo 
"tal como realmente era" (Ranke ). Significa capturar una memoria 
mientras relampaguea en un momento de peligro. El materialismo 
histórico desea conservar esa imagen del pasado que inesperadamente 
se le aparece al hombre aislado por la historia en un momento de peli
gro. El peligro afecta tanto al contenido de la tradición como a sus 
receptores. La misma amenaza pende sobre ambos: el de volverse un 
instrumento de las clases dominantes. En cada era debe renovarse el 
intento de arrebatarle al conformismo la tradición que trata de apro
piarse. El Mesías no sólo viene como el redentor, viene como el ven
cedor del Anticristo. Sólo el historiador que está firmemente convenci
do de que aun los muertos no se librarán del enemigo si éste gana ten
drá el don de reconocer la chispa de esperanza en el pasado. Y el ene
migo no ha dejado de ser victorioso (BENJAMIN 1995[1950]:29). 
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Cierto que el Mesías también vino a los Andes, pero irónica
mente no como el redentor de la tradición, sino su vencedor. Ya la luz 
deslumbrante que despidió, paralizó a los muertos de los Andes, que 
eran encamaciones de la tradición autóctona, y los relegó a un estado 
de impotencia. 

Sin embargo, no concluyamos que la historia de la evangeliza
ción en los Andes terminó con la conversión total de los indígenas y el 
olvido irrecuperable de la tradición autóctona, pues sabemos que la 
historia de la dominación siempre tiene como corolario la historia de la 
resistencia de parte de los dominados. La historia eclesiástica con su 
enumeración de los santos y mártires no es sino un aspecto de la reali
dad. En caso de los Andes, como hemos visto, la genealogía de la his
toria de la resistencia se extiende hasta nuestro tiempo, dando lugar a 
los machus, fundadores míticos de las comunidades y fantasmas de la 
historia renegada. A pesar de las repetidas negaciones de parte de la 
Iglesia colonial, y ahora de los mismos indígenas, los machus siguen 
insistiendo en la contemporaneidad de la época que representan y de
mandan a los indígenas la legitimación de la historia alienada. Si acaso 
ellos alcancen su objetivo, será el momento en que la ruptura de la 
historia andina estará superada. 
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NO HA Y LUGAR PARA ELLOS: 
LOS INDÍGENAS EN LA CAPILLA MUSICAL 

DELA PLATA 

Bernardo Illari 
University of Chicago 

La música de la catedral de La Plata durante la época colonial ha 
llamado la atención de investigadores, periodistas y público. Era -se 
supone-- rica, elaborada, compleja; en una palabra, excelente. La ce
lebración de su excelencia es un tópico de la literatura antigua y mo
derna: aparece a principios del siglo 17 en el relato de viaje de Diego 
de Ocaña1, figura prominentemente en las relaciones eclesiásticas de la 
ciudad escritas a mediados de esa centuria por Antonio de Herrera y 
Toledo2 y Pedro Ramírez del Aguila3, retoma esporádicamente en tex
tos posteriores, constituye el trasfondo de los trabajos sobre la música 
de la ciudad de Robert Stevenson4, Samuel Claro5, Carmen García 

t. Diego de Ocaila, Un viaje fascinante a la América hispana del siglo XVI (1599-
1606) (editado por Arturo Alvarez) (Madrid: Studium. 1969). p. 149. Cfr. Andrés 
Orlas Bleichner, "Música en la Real Audiencia de Charcas: Un perfil de la escuela 
platense". Data 7 ( 1997), p. 41. 

2. Relación eclesiástica de la santa iglesia metropolitana de los Charcas ( 1639) 
(edición de Josep M. Barnadas) (Sucre: Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos 
"Monseñor Taborga", 1996), p. 81. Cfr. Orías, op. cit., p. 42. 

3. Noticias políticas de Indias y relación descriptiva de la ciudad de La Plata (edi
ción de Jaime Urioste Arana) (Sucre: Imprenta Universitaria, 1978), p. 150-151. 
Cfr. Orlas, op. cit., p. 41-42. 

4. The Music o/ Peru: Aboriginal and Viceroyal Epochs (Washington: Organization 
of America States, 1959), capitulo sobre "High Peru". 

5. Antología de la música colonial en América del Sur (Santiago de Chile: Ediciones 
de la Universidad de Chile. 1974), p. XXIV. 
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Muñoz6 y Gerard Béhague7, y se expande hasta cubrir prácticamente 
todo el texto de un Andrés Orías8. 

Sin embargo, los estudios exhaustivos sobre esta música son to
davía pocos. Carecemos de un conjunto de descripciones o análisis 
musicales, institucionales, históricos, etc., basados en evidencias tan
gibles y desarrollados con metodologías rigurosas. La misma celebra
ción de su excelencia se basa en un conocimiento muy parcial del re
pertorio y principalmente de un compositor, Juan de Arauja. Ninguno 
de los trabajos existentes se permite interrogarla: en general se limitan 
a recrearla, convirtiéndola a veces en un mito contemporáneo. 

Paralelamente, se desarrollan intentos de reinterpretarla como un 
elemento de identidad nacional boliviana. La debatida noción de "es
tilo mestizo" ocupa un sitio de preferencia en estas construcciones. 
Supuestamente, "[l]o que ocurrió con la arquitectura y la pintura tam
bién se dio en la música": "los indígenas manifestaron desde el primer 
momento un vigor cultural que impregnó sutilmente al [sic] arte de la 
época". Y prosigue el autor: 

Esta ebullición productiva local escapa pronto a los cánones peninsula
res; el factor humano a lo largo de tres siglos fue tan diverso que en La 
Plata y Potosí una escritura musical "mestiza" avanzó paralela a otra 
europea "purista"9. 

Pero todavía nadie ha demostrado convincentemente la existen
cia de música colonial mestiza. El argumento más fuerte para sustentar 
una idea de mestizaje musical que se ha podido citar es la existencia de 
unas pocas -poquísimas- letras parcialmente escritas en lenguas 
indígenas. Sin embargo, el origen de los bienes culturales no determina 
sus significados; tanto menos cuanto que se trata de textos poéticos, los 
cuales son capaces de transmitir significados variados y hasta contra
dictorios. He mostrado en otro lugar cómo dos villancicos estrenados 
en La Plata el mismo día, cuyos textos contienen líneas en Qeshwa, 
presentan contenidos de signos opuestos, ninguno de los cuales rouede 
considerarse como parte de un proceso de mestizaje artístico 0• De 
hecho, el extenso y prolongado debate sobre la idea de un "estilo mes-

6. "Aproximación a la obra de Juan de Araujo", Revista del Instituto de Investigación 
Musicológica "Carlos Vega", 4 ( 1981 ), 25-65. 

7. La música en América Latina (Caracas: Monte Avila editores, 1983), p. 82-87. 
8. "La música en la Real Audiencia de Charcas", cit. 
9. lbid., p. 49. 
1 O. Bernardo Illari, "¿Les hacen lugar? ¿ Y cómo? La representación del indio en dos 

villancicos chuquisaqueí'los de 1718" Data 7, 165-196; esp. 177-179. 
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tizo" en la arquitectura ha puesto en evidencia los importantes proble
mas teóricos que plantea1 • Así, resulta metodológicamente erróneo 
utilizarlo sin una discusión conceptual previa, la cual brilla por su au
sencia en los trabajos sobre música. 

Este trabajo presenta dos hilos conductores: por una parte, inte
rroga los documentos de fundación y organización de la catedral, y la 
práctica desarrollada durante la época del archimaestro canónico, Juan 
de Araujo, para definir las modalidades y características que asumió 
allí la representación de la música; por otra, muestra el rol subalterno 
que cupo a los indígenas en la vida musical cotidiana de la iglesia, 
como antídoto contra "artes mestizos" de existencia imaginaria. El 
objeto de estudio no es aquí el repertorio sino la práctica musical, 
entendida como un conjunto de actividades desarrolladas por un grupo 
humano. Interesa a este trabajo un doble análisis: el de la "realidad 
histórica" -conjunto de hechos susceptibles de percepción y descrip
ción intersubjetiva, tradicional objeto de la Historia- y el del "espacio 
discursivo" espacio mental o intelectual formado por representaciones 
simbólicas (discursos), relacionadas de maneras variadas y complejas 
con la realidad histórica, -vinculado con la imprecisa idea de "imagi
nario" de la historiografía francesa-. El historiador opera con discur
sos ajenos: documentos, registros administrativos, canciones, obras 
musicales, etc. En primera instancia, tiene acceso a la construcción de 
espacios discursivos de la época que estudia a través de la evidencia 
que posee; no le cabe confiarse en que los documentos sean algo más 
que representaciones o fragmentos de discursos. Sin embargo, estos 
discursos presentan contradicciones y fisuras, las cuales aparecen den
tro de un mismo discurso, entre dos o más de ellos, o entre ellos y las 
inferencias que pueden establecerse en base a ellos. Así se puede acce
der al nivel de la realidad histórica, que aparece sólo de manera indi
recta en las fuentes. Al relacionar los elementos conceptuales e infor
mativos disponibles, podemos establecer toda clase de relaciones entre 
los discursos formados por los documentos y las realidades que repre
sentan. 

11. Los antecedentes y la bibliografla del tema pueden hallarse en Leopoldo Castedo, 
"Sobre el arte "mestizo" hispano-americano", Revista de Arte y Arqueología 3 (La 
Paz), 39-66, y una parte importante del debate, en Mario Buschiazzo, "El problema 
del arte mestizo", Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéti
cas, 22 ( 1969), 84-102; Graziano Gasparrini, América, barroco y arquitectura (Ca
racas: E. Armitano, 1972), esp. p. 27-29 y cap. 8; y Ramón Gutiérrez. Carlos Per
naut et al., Arquitectura del altiplano peruano (Buenos Aires: Libros de Hispa
noamérica, 1978), esp. cap. JE (p. 115-118). 
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El texto consta de cuatro secciones: dos corresponden a discur
sos normativos, en los cuales se imaginan posibles catedrales y posi
bles usos de la música, mientras la tercera y la cuarta tratan a la vez 
sobre la representación y la realidad histórica de la época de Araujo 
( 1680-1712). Mis tesis son aquí cuatro: 

1 - La catedral fue primero imaginada como una institución misional 
por su fundador, en la cual la música tenía un valor instrumental pri
mario. 

2 - Medio siglo más tarde el sentido misional se había perdido. Preva
leció entonces una imagen de iglesia y música institucionalizadas, de 
funcionamiento regular. Su regulación siguió estrictamente los mode
los españoles y tendió a proporcionar a las autoridades instrumentos de 
control y disciplina de las actividades. 

3 - El discurso administrativo de la época de Araujo presenta una faz 
de funcionamiento regular y hasta plácido, cuya tersa superficie sufrió 
muy pocas alteraciones, en la línea de la segunda de las imágenes pre
sentadas arriba. 

4 - Esta tersura encubre una realidad histórica basada en desigualdades 
e injusticias, plena de tensiones, propias de la sociedad colonial en la 
que se hallaba inmersa. 

En relación a los indígenas, sostengo que el primer proyecto de 
catedral fue concebido al menos parcialmente para ellos; el segundo 
los ignora; y la época de Araujo los admite en general como subalter
nos. En estas condiciones dificilmente pueda hablarse de "música 
mestiza", tanto en términos del espacio discursivo como de las realida
des que representa. 

La limitación del análisis a la época de Araujo es consecuencia 
de la necesidad de adaptarse al espacio disponible. La selección de esta 
época en particular responde a la canonización de la figura del músico 
realizada en primer término por sus coetáneos y sucesores12, y en se
gundo por los estudiosos que me precedieron. Espero tener oportuni
dad de aplicar esta línea de análisis a las otras etapas de la vida musical 
catedralicia en el futuro. 

12. Me he referido al tema en mis trabajos inéditos "¿Tradición o traición? Juan de 
Araujo en la música de Chuquisaca (siglo 18)", conferencia dictada el 15/10/1996 
en el ABNB; y "How Colonial is Latin American Colonial Music?", trabajo leido 
en el Study Day del Utrecht Early Music Festival (Holanda) el 2/9/1997. 
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l. LA CATEDRAL MISIONERA 

Existen dos imágenes intelectuales de lo que la música de la ca
tedral debe ser en los documentos fundacionales de la institución. La 
primera corresponde a lo que podemos designar como la catedral mi
sionera. Hasta donde conozco, es un rasgo específico y característico 
de la diócesis platense13 . Aparece en el acta de erección de la iglesia 
(fechada en Madrid el 23/2/1553)14 • Allí, su autor -el primer obispo 
de Charcas, Tomás de San Martín- desarrolla la idea de una catedral 
dedicada al culto divino según el modelo hispánico, pero destinada a 
los indígenas, y por lo tanto comprometida en su conversión al catoli
cismo. 

En este orden de cosas, y como consecuencia de la experiencia 
misionera anterior en otros sitios de las Indias, la música tenía un im
portante rol que cumplir: era un excelente medio para atraer y conven
cer a los indígenas. El valor de la música como herramienta misional 
aparece con claridad en el capítulo del documento que se refiere al 
chantre: 

Sumus enim experti nulla alia re magis indorum animos quorum prae
cipue converssionis gratia Ecclesia in ibi erigitur ad fidem Catholicam 
trahi, et demulciri, quam cantus, et harmoniae lenicinio 15• 

Esta idea es la piedra miliar del edificio musical catedralicio en 
el discurso del primer obispo. Para construirlo, el acta crea los oficios 
de rigor en este tipo de documentos, de chantre y organista, en los tér
minos habituales: así, nadie podía ser designado chantre sin conoci-

13. Cfr. en Francisco Javier Hemáez, Colección de bulas. breves y otros documentos 
relativos a la iglesia de América y Filipinas (Bruselas: Alfredo Vromant, 1879) las 
actas de erección de las catedrales de México (tomo 2, p. 41 ), Lima (p. 158-159) y 
Cusco (p. 160-171 ), todas anteriores a la de Charcas -ninguna de ellas contiene 
referencias a propósitos misionales de modo tan abierto como esta última-. 

14. Mi fuente es una copia manuscrita del siglo 18 (AC, volumen Ereccion de esta 
Santa Iglesia [encuadernado]). Todas las traducciones pertenecen al autor. Ver
siones en espaflol pueden hallarse en Hemáez, Colección de bulas, tomo 2, p. 279; 
en Valentín Abecia, Historia de Chuquisaca (Sucre: Editorial Charcas, 1939), p. 
72-74; y -condensada- en Julio García Quintanilla, Historia de la Iglesia de los 
Charcas o la Plata (Sucre-Bolivia) (Sucre: Talleres "Don Bosco", 1964), vol. 1, 
p. 55-58. 

15. "En efecto, hemos experimentado que ninguna otra cosa lleva y arrastra más las 
almas de los indios -por cuya conversión a la fe católica principalmente se erige 
la [o sea, esta] iglesia- que la blandura del canto y la armonía". !bid., fo. 5. 
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miento del canto llano y canto de órgano (polifonía)16; y el organista 
debía cumplir con el oficio del modo acostumbrado en España e In
dias17. Pero además establece una figura especial, y hasta donde sé, 
única: un canónigo músico. Uno de los cinco canónigos del cabildo 
catedralicio 

eligatur habilis, et idoneus in utroque cantu, qui possit in ea docere 
principalium indorum filios, qui illi per Episcopum asignabuntur18. 

Fiel al espíritu misional que anima el acta de erección, las tareas 
asignadas a este canónigo musical son las de un maestro de música de 
indígenas. De haberse cumplido, como la canonigía musical era sola
mente una, el cargo hubiera correspondido al músico más importante, 
o sea, al maestro de capilla. Habría habido entonces maestros de capi
lla miembros del cabildo, de status superior al corriente --en el mundo 
hispánico, y después también en La Plata, el maestro de capilla habi
tualmente ocupaba un escalón jerárquico notablemente inferior a los 
canónigos-. 

Parece paradójico: estamos hablando de la fundación de una de 
las instituciones musicales catedralicias más importantes de América 
del Sur en la época colonial, y el énfasis en la música del acta en cues
tión tiene que ver con el empleo de música europea en el trabajo mi
sional. La paradoja reside en que las ciudades hispánicas, especial
mente las ciudades de mayor importancia -donde se erigieron cate
drales-, estaban destinadas a servir de centros políticos, administrati
vos, económicos, religiosos y culturales, implementando y mantenien
do el control del territorio para la metrópolis. Esto a menudo predomi
naba sobre cualquier buena intención que pudiera tenerse con respecto 
a los indígenas y se traducía en su explotación abierta por parte de los 

16. "Cantoriam, ad quam nullius possit praesentari, nisi in Musica in utroque cantu 
doctus, et peritus existat" (Que exista una chantría, a la cual nadie puede ser pre
sentado si no es docto y perito en música en uno y otro cantos). Loe. cit. La expre
sión "canto de órgano" designaba antiguamente la música polifónica. El término 
no guarda relación necesaria con la ejecución del órgano-instrumento musical. 

17. "Oflicia vero organistae. et Notarij, et Canicularij pertinebunt eligenda Episcopo, 
Decano, et Capitulo, qui officiales ea omnia agent, et exercebunt, quae solita sunt 
exerceri in similibus Ecclesijs Cathedralibus, tam in lndijs, quam in Hispania per 
similes ofliciales" (la elección de [quienes cubran] los oficios de organista. secre
tario y perrera corresponde al obispo, deán y cabildo. Sus tareas aquí son las que 
oficiales semejantes acostumbran realizar en iglesias catedrales de la misma clase, 
tanto en Indias cuanto en Espal'la). lbid. fo. 6. 

18. "Que se elija uno que sea hábil e idóneo en canto llano y polifonía [lit., 'uno y otro 
cantos'], quien pueda ensel'larlos a los hijos de los caciques [lit. 'indios principales'] 
que el obispo asigne". lbid, fo. 14. 



ANUARIO 1997 79 

blancos. El énfasis en la misión nos refiere por el contrario a otro mo
do de pensarlos, en el cual se los reconocía como personas libres (aun
que pagando el precio que implicaba un cambio de religión y cultura: 
no olvidemos que hablamos de una situación colonial). 

La creación de la catedral se justificaba en parte por la encultu
ración de los indígenas en la religión católica. La música era un im
plemento misional importante, y por ello el acta de fundación de la 
catedral le otorgó un sitio destacado. El proyecto de catedral misional, 
y, con él, el énfasis en la música en el primer discurso jurídico de la 
catedral de La Plata son hijos de una época en la cual el rol de la ciu
dad como centro de poder colonial de Charcas no se había delineado 
aún -la Audiencia, principal institución gubernamental hispánica fue 
establ~cida cinco años después, en 1558-. Constituyen también un 
gesto, un magnífico gesto del obispo San Martín en favor de los indí
genas. No en vano pertenecía el obispo a la orden de predicadores, 
cuyo establecimiento en el territorio peruano se le atribuye19; no en 
vano estuvo en contacto personal y espistolar con Bartolomé de Las 
Casas, su hermano in christo, quien podría haberlo consagrado obispo 
en Madrid20• Volviendo al acta de erección de la catedral, el documento 
adicionalmente nos recuerda que "música catedralicia" y "música mi
sional" no son de suyo conceptos antitéticos ni universos separados en 
el espacio discursivo del siglo 16 ~orno podría deducirse de la lite
ratura musicológica-, y nos invita a examinarlos más de cerca en 
busca de otras situaciones que los relacionen, o de elementos que los 
comuniquen. 

Finalmente, la idea de una catedral que a la par cumple funcio
nes misionales trascendió el acta de erección para recibir una realiza
ción arquitectónica en la "capilla abierta" construida sobre la plaza 
mayor de la ciudad21 • Queda por investigar si tuvo alguna otra inciden
cia en la estructura o el funcionamiento de la iglesia. 

19. Garcla Quintanilla, Historia de la iglesia, tomo 1, p. 61-72. 
20. Isancio Pérez Fer:1ández, "El esplritu lascasiano p. en la primera evangelización 

del Perú" (1531-1573), Revista Andina 3 ( 1985), p 133, 134, 136. 
21. Esta idea me fue sugerida por Maria Luisa Suárez. Se ignora cuándo fue construida 

la capilla abierta, aunque dados estos antecedentes no sería de extrai'larse que se 
remontara al siglo 16. Las referencias documentales más antiguas a ella parecen 
ser las contenidas en las dos relaciones eclesiásticas de la ciudad. V. Herrera y 
Toledo, Relación eclesiástica. p. 68, y Ramírez del Aguila. Noticias políticas de 
Indias, p. 150. Sobre la capilla abierta, v. José de Mesa y Teresa Gisbert, Arqui
tectura Andina. /530-1830: Historia y análisis (La Paz: Embajada de Espai'la, 
1985),p.147. 
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2. LA CATEDRAL INSTITUCIONALIZADA 

El discurso organizativo de la catedral de La Plata se completa 
con el conjunto de constituciones dictado por un sínodo convocado por 
el último obispo, Alonso Ramírez de Ver~ara, quien gobernó la dióce
sis entre 1596 y su fallecimiento en 1602 2• Este discurso es significa
tivamente distinto del proyecto de San Martín. Ramírez imaginó la 
catedral únicamente como una institución al modo español cuyo senti
do ya no residía ni en la misión ni en los indígenas. De hecho, estos 
últimos apenas sí aparecen en el extenso documento. 

Por una parte, el obispo declaró que la catedral de La Plata debe 
maneJarse 

segun, y como se sirven las Y glesias Cathedrales de los Reynos de 
Castilla, a quienes debemos imitar, como mas antiguas, y refonnadas23 • 

Por otra, puso un énfasis mucho mayor en los aspectos adminis-
trativos: las constituciones eran imprescindibles 

por la falta notable que a havido, y ai en cosas mui essenciales, y ne
cessarias, assi por que la Ereccion de esta Santa Y glesia no lo declara, 
como por haverse dejado de preveer por los Señores Prelados nuestros 
antecessores, y por que de aqui adelante la dicha nuestra Santa Y glesia 
sea mexor servida24 . 

Entre las cosas esenciales y necesarias que carecían de regula
ción figura la música. Eliminado del discurso el propósito misional, su 
razón de ser es la que tradicionalmente le asignó la religión católica: 
servir a la vez de vehículo y adorno de la liturgia. Esta finalidad era 
conocida tan bien por todos que el texto del documento nunca la hace 
explícita. El autor se concentró por una parte en legislar sobre tres car
gos directivos relacionados con la práctica musical: el chantre, el so
chantre -su auxiliar- y el maestro de capilla; y por otra, en definir 
numerosos detalles de la práctica litúrgico-musical de las horas. 

En referencia al chantre, las constituciones comienzan por co
rregir lo que nunca había sido establecido por el acta de fundación. 
Habitualmente, las actas de erección de las catedrales incorporaban a la 
descripción del oficio de chantre la indicación de que debía ocuparse 
personalmente de la música, y no por interpósita persona ("per se et 

22. )bid., p. 108-1 11. 
23. AC, Ereccion de esta Santa Iglesia. Las constituciones han sido copiadas a conti

nuación del acta de erección, y foliadas independientemente. El texto se halla en el 
fo. 2 de la segunda numeración. 

24. Loe. cit. 
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non per alium", según la fórmula latina de rigor). En lugar de esta cláu
sula, el acta de Charcas incluye la disquisición sobre el valor misional 
de la música que he citado antes. A pesar de ello, las constituciones 
indican que el chantre, de no ocuparse de la música "por su persona, 
debe dar; quien lo haga, y dar de su Prebenda alguna cosa, y que la 
Fabrica aiude con lo demas"25 . Ramírez de Vergara tenía tan incorpo
rada la práctica hispánica que le servía de modelo que reaccionaba ante 
ella aún cuando sus prescripciones estuvieran ausentes del marco jurí
dico de su diócesis. 

Para reemplazar al chantre en sus ocupaciones específicamente 
musicales existía "en otras Y glesias" y, según se colige, también en La 
Plata -el oficio de sochantre, pagado por partes por el chantre y el 
cabildo pues solía "servir con su vos en el canto de organo"-. El 
chantre debía aportar nada menos que una barra de plata por año para 
salario de su auxiliar. En cuanto a lo particular de su oficio, tenía a su 
cargo la liturgia en general: le competía conocerla, entender los asun
tos del canto de coro y altar en conjunto y establecer las lecciones para 
los maitines en particular26• 

El canto llano era de competencia específica del sochantre. De
bía enseñar el arte a los seises o mozos de coro, dirigir su ejecución 
-ubicar la liturgia del día en el libro coral correspondiente y hacerlo 
poner en el facistol, mantener en buen estado la librería de coro, cuidar 
de la entonación-, decir la calenda "en vos alta mui bien acentuada, y 
clara, y distintamente dicha con su punto, y numeracion, y decir la 
Capitula breve de prima en el mismo tono de la Kalenda", y asistir a 
los maitines cantados total o parcialmente (fos. 3v-4). 

El maestro de capilla, por su parte, estaba a cargo del canto de 
órgano o polifonía. Sus obligaciones seguían el acostumbrado esquema 
tripartito: debía dirigir, componer y enseñar. En primer término, las 
constituciones ordenan 

que el Maestro de Capilla que es ó fuere en nuestra Y glesia Cathedral 
sea obligado a proveer con los cantores ó ministriles todo aquello que 
en canto de organo se a de cantar en la Yglesia, ó fuera segun, y como 
el Prelado, ó Cavildo ordenare. 

Asimismo, debía 'componer las chanzonetas del Sacramento, ó 
Fiesta de la Natividad, ó otras Pasquas, ó Fiestas segun, y como se le 

25. !bid., fo. 3v. 
26. Debía además organizar la distribución de las funciones por semanas entre los 

miembros del cabildo, y designar a los acólitos para las misas. 
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ordenare convenir". Finalmente, sus tareas específicas de enseñanza 
eran dobles: los días no festivos debía dar "leccion de canto de organo 
a los seises, acolitos, y a las demas personas que quiseren asistir al 
canto", y también otra lección a los seminaristas (fo. 17). 

Otras disposiciones se refieren a los maitines que debían cantar
se "en canto alto" ( en lugar de decirse "en tono") "como se usa en las 
Cathedrales de España": los cuatro primeros días de las pascuas, el día 
de la advocación de la iglesia, del jueves al sábado de Semana Santa, 
las fiestas de la Virgen, el día de Todos los Santos, San Juan, San Pe
dro y San Pablo, Santiago y los días del Sacramento. Hay reglas preci
sas sobre cuáles de los textos litúrgicos de las horas debían ser dichos 
en tono uniforme y cuáles cantados (fos. 8-Sv). 

El obispo tenía plena consciencia de lo que hacía: estas disposi
ciones no sólo responden perfectamente a la práctica generalizada en 
las iglesias de España y sus colonias, sino que además reflejan muy 
poco de los usos y costumbres propios de la ciudad. Por ejemplo, el 
listado de fiestas no incorpora ninguna de las de importancia local, y si 
la regulación de la enseñanza de música a los colegiales del seminario 
habitualmente no aparecía en los documentos de esta clase, no era para 
nada extraordinario que la misma persona enseñe en la catedral y el 
seminario al mismo tiempo27 • 

Este verdadero "giro hacia la metrópolis" de la catedral, con el 
consiguiente acento en el estatuto colonial de la institución, va acom
pañado de un aumento del control de las autoridades sobre sus subor
dinados: las constituciones, en tanto leyes -y sobre todo, en tanto 
leyes coloniales, implantadas por la fuerza- son instrumentos de 
control del individuo por parte de sus superiores dentro de una jerar
quía creada y sostenida por medio de la misma fuerza. Ya no hay lugar 
para la misión: los indígenas han sido expulsados del sitio central que 
ocupaban en el espacio discursivo catedralicio tal como lo concibió 
San Martín. La catedral misionera ha sido reemplazada por la catedral 
institucionalizada y colonial, a la par centro religioso y medio de do
minación social y cultural sin ambages. 

En lo que respecta a la organización de los conjuntos musicales 
catedralicios, las constituciones no son un cuerpo normativo aislado en 
el panorama sudamericano de la época. Por ese entonces aparece le-

27. Cfr. Bernardo Illari, "La música que, sin embargo, fue: La capila musical del 
obispado del Tucumán (siglo XVII)", Revista Argentina de Musicología 1 (1996), 
25-26 y 31-32. 
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gislación de la misma clase casi por todo el continente. En Cusco, el 
cabildo en sede vacante dictó un conjunto de normas sobre la capilla 
de música en agosto de 161028 • En Lima, el arzobispo Lobo Guerrero 
estableció unas detalladas regulaciones para la capilla de música en 
161229 . Finalmente. en Santiago del Estero, el obispo Julián de Cortá
zar redactó un largo reglamento semejante a las constituciones de Ra
m írez de Vergara para afianzar el funcionamiento de la catedral en 
conjunto. el cual contiene numerosas precisiones sobre música. en abril 
de 161930 . Uno no debe caer en el simplismo de atribuir la aparición de 
semejante voluntad legislativa en distintos lugares al "espíritu de la 
época": cada uno de estos reglamentos responde a circunstancias loca
les específicas, que todavía no son lo suficientemente conocidas como 
para establecer generalización alguna. Sin embargo, la contemporanei
dad de estos reglamentos a lo largo del virreinato del Perú es un hecho: 
puede que el perfil de los funcionarios eclesiásticos seleccionados por 
el rey y el Consejo de Indias hacia fines del siglo 16 y principios del 17 
haya incluido la voluntad de organizar y legislar (y castigar, enmendar 
y controlar) como rasgo significativo; o que existiera una política ge
neral de fomento de la institucionalización de los territorios coloniales. 
incremento de control que puede haber co-respondido al creciente di
namismo de una sociedad colonial que estaba adquiriendo vida propia. 

3. LA ÉPOCA DE ARAUJO ¿ VISIÓN DEL PARAÍSO? 

La manera en que la práctica musical de la época de Araujo apa
rece en el espacio discursivo de la catedral puede relacionarse mejor 
con la catedral institucionalizada de Ramírez de Vergara que con la 
catedral misionera de San Martín: el fundador había sido definitiva
mente traicionado. El discurso presenta en general una imagen de re
gularidad y placidez. El mecanismo a cuya creación contribuyó Ramí
rez de Vergara parece haber funcionado. Las referencias a música en 
los acuerdos del cabildo -una de las fuentes principales- constituyen 
casi exclusivamente una sucesión de decisiones sobre contratación y 
despido de operarios musicales, y aumentos de sus salarios, salpicadas 
por unas pocas descripciones de actos oficiales (recepciones de canó
nigos y arzobispos) que incluían música. 

28. Robert Stcvenson, "Cuzco Cathedral: 1646-1750," ínter-American Music Review, 
2/2(1980),p.11-12. 

29. Andrés Sas, La música en la catedral de Lima durante el virreinato (Lima: Uni
versidad Mayor de San Marcos e Instituto Nacional de Cultura, 1971 ), vol. 1, p. 
67-71. 

30. Illari, "La música que, sin embargo, fue'', p. 25 y 47. 
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Tomaré como ejemplos el período 1682-1690. La música en el 
discurso de los capitulares se reduce en general a lo siguiente (todas las 
referencias corresponden al volumen ACAP 13): 

1682.12.24 - aumento de salario a los cantores Juan de Acosta y Pedro 
de Escarlaza (fo. 25v). 

1684.2.8 - nombramiento de José de Valda [y Acuña] como seise, pre
vio examen ante el cabildo (fo. 52v) . 

• 
1685. l. 9 - aumento de salario a los cantores Martín [Romero] de Zá
rate y Jerónimo de Virues [y Aliaga] (fo. 102v). 

1685.1.12 - id. al id. Juan de Acosta (fo. 103). 

1685.8.21 - id. al id. Pedro de Escarlaza (fo. 120v) . 

• 
1686.2.12 - id. al id. fr. Juan Roldán ( fo. 148v ). 

1686.9.25 - nombramiento de Miguel de Oña y Azaña como sochantre 
en lugar de José de Lara (fo. 162v). 

• 
En los sitios indicados por los asteriscos corresponde insertar los fes
tejos de recepción de autoridades que incluyeron música: 

1684.10.30 - recepción de arcediano y chantre, con música y órgano 
(fo. 88v). 

1685.9.29 - recepción del arzobispo Bartolomé González Poveda, con 
música(fo.139). 

1688.4.17 - recepción del palio del obispo: ejecución de campanas y 
órgano; canto de Te Deum en canto de órgano (fos. 172v-l 73). 

1688.4.18 - recepción de diversos prebendados, con música de órgano 
(fos. 175-180). 

Al eliminar la sorpresa, esta reiteración de eventos de la misma 
clase crea una sensación de confort y tranquilidad, como si las activi
dades musicales de la catedral de La Plata se hubieran desarrollado 
pacíficamente, sin contrastes ni tensiones, y no hubieran cambiado en 
substancia durante la década ( ocho años en realidad) seleccionada. 
Cosa semejante ocurre con el resto de la gestión de Araujo: las caracte
rísticas del ejemplo pueden proyectarse sobre todo el período ( con 
excepción del "desacato del maestro de capilla", que comentaré ense
guida). Volveré sobre este punto más adelante. 
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Celebración de la excelencia - Esta pintura utópica de bienestar apa
rece junto con el topos -ya mencionado-- de la celebración de la 
excelencia, primero del maestro de capilla, y luego del conjunto cate
dralicio completo. Araujo mismo hizo que sus méritos quedaran docu
mentados, en la probanza compilada a fin de aspirar a la famosa cano
nigía musical del acta de erección. La carta de la Audiencia remitiendo 
la información a Madrid es todo lo que hoy conocemos del documento: 

consta ser mº. de capilla de esta Sta. yglesia [ ... ] y de averlo sido de las 
de Panama y Lima y en todas aver sido mui aplaudido por la suma 
destreza de las composiciones y el cuidado y vigilancia con qe. asis
te a la ensefianza de los muchachos para q•. permanezca la musica31 • 

Como Araujo no obtuvo respuesta favorable a sus reclamos, ha-
cia el final de su vida insistió en sus reclamos, ahora pidiendo una de 
las raciones vacantes en la catedral. En la documentación correspon
diente, el presidente de la Audiencia trajo de nuevo a colación el tópico 
de la excelencia en su carta del 22/8/1712, al escribir que Araujo era 

Vn sugeto de grande estimacion por su mucha hedad, y mui digno de 
ella por su birtud y modestia y hauer 32. años que sirue de Mro de Ca
pilla En esta Yga. con mucha aceptacion de todos sus prebendados, 
y singular aplauso En su Exercicio32 . 

Algo más de un mes después (30/9/1712), apenas dos días des
pués del entierro del maestro33, el cabildo decidió contratar a Antonio 
Durán de la Mota para reemplazarlo. El deán recordó entonces por 
última vez las "buenas prendas 14 sciencia en lo perteneciente a la 
Mussica y coro de ella" de Arauja 4• 

El reconocimiento de los méritos del maestro se convirtió en 
celebración de la capilla del pasado -no sin un dejo de amarga nos
talgia- en el último de los textos sobre el tema. A principios de 1716, 
un año después de que Durán renunció a su cargo y retomó a Potosí, 
los prebendados recordaron "la gran falta de Musica con que se halla 
esta santa lglessia, aviendo sido la primera del Reyno, y la mas celebre 
en ella" (y decidieron llamar a concurso para cubrir el magisterio de 
capilla)35• 

El "desacato del maestro de capilla" - El resto de la evidencia dispo
nible, leída a la luz de los elogios tributados a Arauja, puede tomarse 

31. ABNB, Audiencia de Charcas, libro de Acuerdos XIII. fo. 306v ( énfasis mío). 
32. AGI, Charcas 381 (énfasis mio). 
33. El entierro de Araujo consta en DB 1711, fo. 4. 
34. ACAP 14, fo. 280. 
35. ACAP 15, fo. 71v (cabildo del 2/1/1716). 
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en sentido de confirmarlos: el discurso describe una realidad histórica. 
Músicos y públicos del presente han aprobado la calidad de sus com
posiciones (aunque todavía no tenemos suficientes análisis de su estilo 
vertidos desde un punto de vista profesional como para evaluar seria
mente el punto). El incidente más serio protagonizado por el maestro 
puede considerarse en el sentido de indicar que Arauja poseía méritos 
poco comunes para su desempeño profesional. Se trata del "desacato 
del maestro de capilla", como dice el encabezamiento marginal del 
acta capitular, ocurrido el 16/8/1696, el cual es casi el único hecho que 
rompe la monotonía administrativa de las actas capitulares de su ges
tión. El episodio ha sido narrado ya por Stevenson36: el maestro perdió 
la compostura cuando estaba en el coro bajo de la catedral, increpando 
duramente al deán a causa de la falta de sillas para los músicos en la 
ermita de San Roque para la celebración del patrono. Dado que el al
tercado ocurrió en espacio sagrado, Araujo fue castigado duramente 
por el arzobispo (Que,po del Llano y Valdés) y el cabildo: se lo puso 
en prisión eclesiástica, se lo suspendió en el ejercicio de su cargo y se 
le inició proceso judicial37 • 

Un incidente semejante fue causa de la expulsión del maestro de 
capilla Estanislao Leyseca en 1790; aunque éste promovió todas las 
instancias posibles para apelar el veredicto, nada pudo hacer y debió 
buscar otros horizontes38. La suspensión de Arauja, en cambio, fue 
breve y no terminó con su expulsión. No dejó más rastros documenta
les que el acta capitular citada. En la liquidación de diezmos del año no 
consta que se le hubiera hecho ningún descuento por el tiempo que 
estuvo detenido. A veces los documentos de esta clase dejaban de re
gistrar pequeños cambios en la distribución del dinero (debido a des
cuidos de parte del tesorero o del apuntador en comunicarlos al conta
dor de diezmos); así y todo, si la suspensión hubiera sido muy prolon
gada, habría acabado por aparecer en la documentación económica. 
Arauja, pues, fue indultado y puesto en libertad con relativa celeridad. 
¿Porqué él consiguió esa gracia, y Leyseca no? En parte por el tiempo 
que había pasado desde que ingresaran a sus cargos ( 16 años en el caso 
de Arauja, y sólo cuatro en el de Leyseca): entonces, como ahora, la 
antigüedad añadía respetabilidad y prestigio. En parte resulta de los 

36. The Music of Peru, p. 188-189. 
37. ACAP 13, fos. 409-410 (cabildo del 17/8/1696). 
38. ACAP 21, fos. 225v-226, 229-231 y 272-275. Según la carátula de la cantata Con 

grande regocijo (ABNB, Música 196), que fue escrita de pui'lo y letra de Leyseca, 
el compositor vi~jó a La Paz, ciudad donde había sido maestro de capilla antes de 
1780. 
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méritos de cada uno de ellos en el trabajo cotidiano. No me refiero a la 
calidad de las composiciones, imposible de ser medida39. sino a sus 
desempeños como maestros y directores de acuerdo con los testimo
nios de época. Los libros no registran una sola queja sobre el trabajo de 
Araujo, sino tan sólo elogios, mientras que Leyseca fue seriamente 
reconvenido en por lo menos una oportunidad40. Así, el incidente pro
vocado por la intemperancia de Araujo puede interpretarse en el senti
do de confirmar sus elevadas condiciones profesionales. 

El maestro y sus alumnos - La política de Araujo respecto a los seises 
admite una lectura positiva semejante. Ningún maestro de capilla de 
quien poseamos datos (todos posteriores a él) convocó a tantos niños 
para el coro de la catedral; ninguno echó al poco tiempo de ingresados 
a tantos como él. Araujo fue altamente selectivo con ellos; si alguno no 
le satisfacía, buscaba otro para reemplazarlo. 

Sesenta seises cantaron bajo su dirección --dividiendo esta cifra 
por el número de años de su gestión, obtenemos un promedio de 
1.875-. Nueve de ellos ( 15 % del total) trabajaron por menos de un 
año, y otros ocho ( 13,34 % del total) lo hicieron durante menos de un 
bienio (entre las dos categorías suman el 28,34 %, casi un tercio del 
total de seises admitidos). En comparación, Juan de Guerra y Viedma 
--citado en 1776 como maestro de seises modelo41- estuvo al frente 
del conjunto durante casi 28 años (1717-1745), y tuvo a su cargo ape
nas 32 seises -promedio de 1.143 %, substancialmente inferior al de 
Araujo-. Sólo despidió a tres antes de que hubiera pasado un año 
-uno de los cuales (Gregorio Miguel Gutiérrez) puede haber reingre
sado luego (figura como Gregorio Gutiérrez)-- y ninguno después del 
año y antes de los dos años (porcentaje de seises que trabajaron menos 
de dos años: 9.375 %). Eustaquio Franco, a quien se le llamó la aten
ción en varias ºfiortunidades a causa de sus deficiencias en la enseñan
za de los seises 2, durante los 12 años de su gestión (1774-1786) contó 
con 17 niños (promedio: 1.42), de los cuales echó solamente a uno 
antes del año y ninguno antes de los dos años (5.88 %)43, Este rápido 

39. Por otra parte, en este sentido la producción de Leyseca está muy lejos de ser 
desdeftable; es otro de los compositores interesantes que todavía no tienen quien 
los escriba. 

40. ACAP 21, fos. 164v-165 (cabildo del 2/1/1789). 
41. ACAP 19, fo. 327 (cabildo del 2/1/1776). 
42. ACAP 19, fo. 326v (cabildo del 2/1/1776); fos. 411-412 (8/1/1779); 414-415 

(18/2/1779); y ACAP 20, fo. 47v (18/2/1782). 
43. Estas estadísticas fueron obtenidas en base a las liquidaciones o cuadrantes de 

diezmos de los aftos correspondientes. 
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estudio sugiere que Arauja se mostró bastante más preocupado por los 
seises que sus sucesores. 

Una información más sobre Arauja como docente permite una 
interpretación en el mismo sentido: tuvo a su cargo la formación de 
mayor número de compositores que cualquiera de sus sucesores. Fue
ron alumnos suyos durante un lapso prolongado Sebastián de los Ríos 
y Roque Jacinto de Chavarría. Ríos fue seise entre 1680 y 1685; músi
co desde 1686 hasta 1690; luego maestro de capilla de la iglesia matriz 
de Potosí44, posiblemente por recomendación de su maestro, quizás 
hasta ser reemplazado por Durán en 171245 • Se conservan dos obras 
suyas de autoría sustentada por atribuciones de época en el Archivo 
Nacional46 • Chavarría nació en 168847 ; fue seise entre 1695 y 1703, 
cantor desde 1704 hasta fecha no determinada y músico hasta su 
muerte48 , acaecida el 8/12/171949 • De inusual ductilidad -aunque, 
según parece, no muy buena voz- sirvió como arpista interino ( en 
reemplazo de Nicolás Guerra) y violonero. Se conservan alrededor de 
medio centenar de obras que pueden atribuírsele. Estas piezas permiten 
estimar su estilo como el más próximo al de Arauja y de mayor aliento 
entre sus coetáneos50. 

Otros dos compositores cuyas contribuciones fueron substan
ciales e influyentes recibieron su formación básica a través de Arauja 
(aunque parecen haber completado su formación como compositores 
más adelante en sus vidas, quizás con Antonio Durán de la Mota): Bias 
Tardío de Guzmán (Tomina c. 1694-La Plata 1762; seise desde 170351 ) 

contribuyó al repertorio catedralicio de 1717-1730 con composiciones 
a veces audaces en su originalidad, y fue luego sochantre y maestro de 
capilla; y Andrés Flores (La Plata 1790-1754; seise desde 170052) no 
sólo escribió numerosos villancicos (en general de menor complejidad 
que los de Chavarría o Tardío), sino que también ocupó la sochantría 

44. LiqD, aftos mencionados. 
45. Durán figura como maestro de capilla de la matriz de Potosí en ACAP 14, fo. 280. 

La infonnación no pudo ser corroborada en archivos de Potosí por la pérdida de 
todos los libros de fábrica de la parroquia matriz. 

46. Música 336 (Hagan salva, cielos y tierras) y Música J 163 (Alarma, esplendores). 
La caligrafia de estas dos composiciones reaparece en Música 46 (A la cítara que 
acorde), que también puede pertenecerle. 

47. 88 1681, fo. 106. 
48. LiqD 1695-1718. 
49. 08 1711, fo. 22v. 
50. La música de Chavarría será objeto de un próximo estudio por el autor. 
51. A8N8, EP 248, ( 1762), fo. 158; LiqD 1703 - 1762. 
52. LiqD 1700-/754. 
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cuando Tardío accedió al magisterio de capilla. Finalmente, es posible 
que Araujo incidiera indirectamente en la formación del otro compo
sitor importante en la región durante el primer tercio del siglo 18, An
tonio Durán de la Mota ( c. 1675-1736): si éste fue realmente criollo 
--cosa que no he podido comprobar, pese a ingentes revisiones de los 
libros parroquiales de Potosí- y si se formó en la iglesia matriz de 
Potosí hacia 1704 -fecha del primer documento que lo menciona, la 
fianza imprescindible para ser designado mayordomo de la cofradía de 
ánimas de la matriz de Potosí53-, entonces fue alumno de Ríos, el 
alumno de Araujo. 

4. LA ÉPOCA DE ARAUJO: ¿PROBLEMAS Y ATROPELLOS? 

La sensación de bienestar y la celebración de la excelencia que 
caracterizan a este discurso se ven cuestionados en cuanto se lo con
fronta tanto con el discurso de las liquidaciones de diezmos como lo 
que puede inferirse acerca de la realidad histórica de la capilla. La con
frontación con los diezmos es una buena fuente de interrogantes y per
plejidades. Las liquidaciones registran un movimiento de músicos mu
cho más intenso que las actas capitulares, y variaciones de salarios más 
frecuentes (tabla 1 ). Los silencios y las omisiones de las actas capitula
res llaman poderosamente la atención, por cuanto no parece haber una 
razón que los justifique. ¿Por qué se anotaron en las actas capitulares 
los aumentos de Juan de Acosta y Pedro de Escarlaza y no los del 
cantor Diego Martínez ( de las Cuevas/ Adriano) ( 100 pesos más en 
1685, 20 menos al año siguiente, 50 más en 1690)? ¿Por qué se anotó 
el aumento de Martín Romero de 50 pesos a partir de 1685, y no el de 
100 pesos a partir de 1687? 

Este silencio puede deberse al menos en parte a la pérdida de 
documentación: sólo un estudio minucioso de los libros manuscritos 
podrá determinar cuánto sobrevivió de los libros originales y cuánto 
fue destruido antes o después de la última encuadernación. O quizás 
puede ser un resultado de diferencias de criterio entre distintos secreta
rios capitulares sobre lo que debía anotarse y lo que no. Tal vez haya 

53. AHP, lyC 36, Escritura de fianza otorgada por Don Bernardo de Mosqueira 
áfavor del licenciado Don Antonio Duran de la Mota para que en beneficio de la 
Cofradía de animas, asuma la Direccion de las cuentas de dicha ca/radia y cobre 
todo lo adeudado (21/1/1704). Que Durán fue recibido como mayordomo de la co
fradía poco tiempo después de firmada esta escritura se confirma por el testimonio 
de Arzáns: en noviembre de 1707 hacía tres ai\os y nueve meses que lo era. V. 
Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela. Historia de la Villa Imperial de Potosí (Provi
dence, Rhode lsland: Brown University Press, 1965), vol. 2, p. 447. 
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sucedido que quienes llegaron a tener su nombre inscripto en las actas 
capitulares lo consiguieran en razón del conocimiento personal que de 
ellos tenían los miembros o el secretario del cabildo, o por sus cualida
des profesionales destacadas; hoy no podemos descartar ninguna hi
pótesis. En todo caso, esto pone de manifiesto hasta qué punto el dis
curso catedralicio puede parecer arbitrario en su representación de 
realidades históricas de la catedral, inclusive de aquéllas de tipo admi
nistrativo que uno espera ver registradas con cuidado por los preben
dados54. 

Por otra parte, los números del discurso de las liquidaciones de 
diezmos, al cuantificar la participación de cada músico en las ganan
cias catedralicias, ponen claramente de manifiesto la existencia de una 
jerarquía interna. Si estudiamos los principios que la sustentan, apre
ciaremos que ella presenta aspectos perturbadores de la vida cotidiana 
de la capilla musical que no condicen con la imagen de un grupo que 
funciona regularmente y sin problemas del acápite anterior. Esta reali
dad aparece soslayada en los discursos de la época, los cuales no esta
ban interesados en lo que tenía de problemático, sea porque los "trapos 
sucios" se lavan en casa y no se describen para conocimiento de los 
extraños, o porque las desigualdades que la integran figuraba entre lo 
que la sociedad de la época daba por sentado. En todo caso, la jerarquía 
debe haber sido fuente de insatisfacción más o menos permanente para 
quienes ocupaban los estratos inferiores, la cual debe haberse hecho 
presente en el trabajo cotidiano de la capilla, contra la plácida imagen 
de regularidad que presentan las actas capitulares. Hasta cierto punto, 
tanto la jerarquía como las tensiones fueron parte constitutiva del tra
bajo de toda capilla musical latinoamericana. Sin embargo, en La Plata 
parecen haber sido bastante más fuertes. 

La jerarquía no se basa únicamente (ni principalmente) en los 
méritos o la capacidad individuales de los músicos, sino que incorpora 
como principio discriminatorio elementos étnicos y de clases. De un 
modo característico para el territorio colonial latinoamericano55, dos 
escalas jerárquicas distintas interactuaban para crear la estratificación y 
mantenerla. Una estaba basada en la raza y la etnicidad, y otra en las 

54. También constituye un llamado de atención para aquellos musicólogos que creen 
poder escribir historia casi exclusivamente en base a las actas capitulares de una 
catedral. 

55. Mario Hemández Sánchez-Barba: "Sociedad y población urbana. Emigración y 
nacimiento de la sociedad de castas ( 1573/1750)", en Francisco de Solano (dir.) y 
María Luisa Cerrillos ( coord. ): Historia urbana de lberoamérica, tomo 2-1: La 
Ciudad Barroca, 1573-1750 (Madrid: Testimonio, 1990), 60-61. 
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afiliaciones de clase social y las diferencias de edad. La principal divi
sión interna del grupo corresponde a raza y etnicidad: los cantores eran 
blancos. mientras que los ministriles --ejecutantes de instrumentos de 
viento-- eran indígenas. Dentro del grupo de cantores, sin embargo, se 
hacían sentir diferencias de clase social y edad. La sochantría, segundo 
cargo en la jerarquía del grupo, en general pennaneció en manos de 
clérigos de origen aristocrático y de mayor edad. En el otro extremo de 
la escala, los niños de coro o seises ocupaban el escalón inferior del 
subgrupo en razón de su corta edad. Cuando hubo excepciones a esta 
jerarquía se debieron en general a la capacidad, méritos o vinculacio
nes personales de los profesionales involucrados. Esta estructura se 
mantuvo plenamente en vigencia durante la época de Araujo, con una 
rigidez mayor que en otros sitios de América del Sur. 

Clase y edad - El sochantre designado durante la gestión de Araujo. 
quien conservó el cargo hasta muchos años después de fallecido el 
maestro (y le reemplazó a título interino), pertenecía a una familia 
importante de La Plata: se trata de Miguel de Oña y Azaña, conocido 
también como Azaña y Figueroa, emparentado con quien fuera alcalde 
ordinario de La Plata, Lesmes de Oña, Azaña y Palacios. Nacido c. 
1650, era apuntador ya en 168056; el 7 de septiembre de 1686 fue de
signado también sochantre, por haber sido presentado el sochantre 
anterior, José de Lara, para el curato de Chuquicota57 • Falleció el 31 de 
octubre de 1730, "de edad de mas de ochenta años"58 . Por cuanto Oña 
era relativamente joven tanto en el momento de su nombramiento de 
apuntador como cuando accedió a la sochantría, debemos suponer que 
los vínculos de su familia incidieron a la hora de elegirlo para cada uno 
de estos cargos. 

En cuanto a los seises, el mismo silencio de las fuentes certifica 
su papel subalterno. Casi no figuran en el espacio discursivo de la ca
tedral; cuando lo hacen, no es a través de su propia voz --<:arecían de 
ella- sino por intennedio de sus mayores y en función de sus intere
ses. Típicamente, los documentos se refieren a ellos cuando es necesa
rio contratarlos, promoverloc.; a la instancia superior o pagarles. Por lo 
demás, callan. La única evidencia que conozco sobre sus vidas es una 
canción posterior a 1712, pero puede citarse aquí por haber sido puesta 
en música por Chavarría, cuya etapa de mozo de coro transcurrió ínte
gramente en casa de Araujo. Tiene valor a nivel del espacio discursivo, 

56. LiqD 1680. 
57. DB 1711, fo. 51v. 
58. LiqD 1730. 
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pero no al de la realidad histórica: se trata de A un Alba graciosa 59 • Su 
valor documental reside en dos puntos: como era corriente en los vi
llancicos para Guadalupe que no eran trovas de piezas de Navidad, la 
letra fue escrita en la ciudad (tal vez por el mismo compositor); y está 
puesta en boca de los mismos seises -la cantaban tres niños, según la 
portada de su trova A la hermosa ninfa60-. Las coplas de la canción 
presentan una imagen de los seises como niños alegres, sí, y cantores, 
también, pero sobre todo hambrientos: 

Los seises alegres 
de esta santa iglesia 
[ ... ] 

entra punto y letra 
[ ... ] 
Viva como el Fénix 

con gran regocijo, que con tal maestra 
sus voces emplean. será para seises 
y con biscochuclos colación entera. 

El caráter reflexivo propio de la ejecución de estas líneas ( que 
los niños se representen a sí mismos) refuerza la veracidad del retrato. 
Cualquiera sea la realidad a la que hacían referencia, queda claro que 
en el espacio intelectual de la época los seises eran como una caricatu
ra, hambrientos, pero a despecho de ello, alegres y despreocupados. 
Alegría y despreocupación que contrasta notablemente con la ausencia 
de una voz propia en el discurso administrativo catedralicio, y con las 
sucesivas regulaciones del cabildo para controlarlos, a ellos y a sus 
actividades diarias: aquí la representación poética oblitera una realidad 
histórica que sólo podemos construir por inferencia. En el mejor de los 
casos, es unilateral; en el peor de ellos, constituye una tergiversación. 
En todo caso, se trata de una manifestación adicional de la estructura 
de poder de la capilla (y de la sociedad colonial en su conjunto). 

Ubicados entre los directivos de la capilla y los seises, los can
tores tenían una jerarquía semejante dentro del grupo. Distinciones 
entre ellos se establecían. empero, a través de salario y antigüedad. 

¿A qué se debían las diferencias de salario? A tres cosas: 

* Estimación de la habilidad del músico, positiva (salarios más altos, 
aumentos más frecuentes) o negativa (manutención del mismo salario, 
su disminución). 

59. De acuerdo con el papel utilizado en la copia, la obra fue originalmente escrita 
para Guadalupe, 1718; se ha conservado solamente como trova, con el incipit A la 
flor del Carmen. V. ABNB, Música 5 l. 

60. ABNB, Música 53. 
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* Indicio de contactos personales del músico con el arzobispo o los 
miembros del cabildo (familia, clase, amistad). 

* Aplicación de la idea cristiana de caridad: una mala situación eco
nómica, una familia que mantener, edad avanzada o, enfermedad fue
ron hechos tenidos en cuenta a veces para otorgar medios de manuten
ción a los empleados de la iglesia en general, y los músicos en parti
cular. 

La presencia de estos factores puede deducirse en las discusio
nes sobre salarios en combinaciones y proporciones variables. Un estu
dio completo de ellos ocuparía más espacio del que aquí puedo otor
garle. Tomaremos, en cambio, dos casos, los de Juan Roldán y Martín 
Romero. Roldán, un fraile mercedario, reingresó a la capilla el día de 
San Juan de 1681 con 500 pesos de salario, elevado monto que sólo él, 
Juan de Toledo Corzo y el arpista Marcos Baptista recibían. A pesar de 
las dos cosas -ser fraile y tener un salario elevado--, en febrero de 
1686 se presentó al arzobispo González de Poveda y pidió aumento de 
salario; éste, ante la notoria "destreza" del músico, emitió un decreto 
encargando al cabildo que así se hiciera, y el cabildo le aumentó 100 
pesos61 • Dos factores concurrieron en el aumento: la capacidad del 
músico y la anuencia del arzobispo. Por una parte, no es razonable 
suponer que Roldán no estaba a la altura del salario que ganaba. El 
encargo del arzobispo podía cumplirse aumentándole 25 pesos, y no 
100, como se hizo. Roldán, pues, debe haber sido un cantor de dotes 
fuera de lo comunes. Por otra parte, no podemos descartar que el arzo
bispo tuviera especiales deferencias con él por recomendaciones per
sonales de terceros, vínculos de amistad o afecto entre ellos, o incluso 
su política frente a la orden de la Merced. 

En cuanto a Romero, su caso pone de manifiesto --como vere
mos también en el caso de José Mateo de Albornoz- que las asigna
ciones salariales no correspondían automáticamente al cargo que se 
ocupaba ni a la contribución efectiva del músico a las actividades cate
dralicias. Como dije arriba, Marcos Baptista tuvo 500 pesos de salario 
anual desde 1681. Romero, quien lo reemplazó como arpista, comenzó 
con los 300 pesos que ya gozaba y recibió un aumento de 50 pesos a 
partir de 1694. Sin embargo, este monto le fue rebajado desde 1701, y 
reasignado a José Pablo Sánchez Donoso. Sufrió una nueva rebaja 
desde 1702, a 250 pesos, monto en el que se mantuvo su renta hasta su 

61. ACAP 13, fos. l 48v-149. 
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fallecimiento (ocurrido el 25/9/172662). Las razones para estos dramá
ticos recortes no constan, al menos no en 1702. Por medio de la liqui
dación de 1712 nos enteramos de que "esta ziego" ( aunque descono
cemos si su ceguera fue temporaria o definitiva). En cualquier caso, es 
plausible suponer que: 

1 - Romero nunca fue un arpista tan satisfactorio como Baptista. 

2 - Su rendimiento decayó, posiblemente a causa de problemas de sa
lud. 

3 - Cualquiera fuera el nivel de su respuesta profesional, el cabildo no 
lo expulsó sino que lo mantuvo en su cargo con un salario suficiente 
para mantenerse. 

No hay ninguna acta capitular que se refiera a él que pueda con
tribuir a aclarar esta historia. Así y todo, que el cabildo haya mantenido 
el sueldo de Romero a pesar de su incapacidad física puede relacionar
se con la aplicación de ideas inspiradas en la caridad cristiana. 

Las diferencias de antigüedad tuvieron una incidencia funda
mental en el modo de representar los individuos dentro del discurso de 
las liquidaciones de diezmos: en general, sus nombres se ordenaban de 
más antiguo a más joven. Por otra parte, los años de servicio fueron un 
argumento casi omnipresente en las peticiones coloniales, y también 
figuran en las de los músicos; puede añadirse como cuarto factor al 
esquema de lo que se tenía en cuenta para la asignación de salarios. Las 
diferencias de clase operaban a la hora de designar los directivos de la 
capilla; y las de salario y edad regulaban su jerarquía interna. 

Los ministriles, indios - La segregación racial entre ministriles indí
genas y cantores blancos fue mantenida en La Plata con mayor rigidez 
que en otros sitios. Así se los representa en el discurso formado por los 
libros parroquiales; ocasionalmente figura también el calificativo "in
dio" aplicado exclusivamente a los primeros en las cuentas de diezmos. 
Las clasificaciones étnicas de los registros parroquiales estaban basa
das en la experiencia social corriente, por lo cual nos ilustran tanto 
sobre el espacio discursivo como sobre la realidad que representaba. 

Fueron dieciséis los ministriles que actuaron bajo la dirección de 
Juan de Araujo (tabla 2). Carecemos de datos sobre cuatro de ellos 
--cuyos nombres han sido marcados por un asterisco en el cuadro--; 
evidencias de distinta clase indican que los doce restantes eran indíge
nas, y por lo menos algunos eran además yanaconas de la iglesia. La 

62. DB 1711, fo. 26v. 
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mayor parte de la evidencia proviene del libro de bautismos de indios y 
mestizos (1674-1702) de la parroquia del sagrario (BI 1674). De su 
contenido se deduce que los tres apellidos repetidos en el cuadro (Al
bornoz, Quispe y Vázquez) dos corresponden a otras tantas familias, 
que mantuvieron el oficio de ministril como una especialidad. El caso 
de los Quispe es más complicado, por la superabundancia de homóni
mos. 

Los Albornoz fueron padre e hijo. Mateo José, legítimamente 
casado con Magdalena Isabel, hizo bautizar a su hijo José, que puede 
identificarse como el músico José Mateo, el 12/2/1678, cuando contaba 
con un día de edad63 • 

Los tres V ázquez eran yanaconas de la catedral. Fueron padre y 
dos hijos. El padre era Gregorio José, casado legítimamente con Anto
nia Josefa Liza64• Se lo califica de yanacona en la partida de un bautis
mo de 1693, en el cual "fueron Padrinos Gregorio Joseph Basques y 
Anta Josepha flores todos Yndios Yanaconas de esta Santa Yglesia"65 . 

Su hijo Francisco José, que puede identificarse como el ministril Fran
cisco Javier, fue bautizado el 2/12/1681 66; y Juan, que puede ser Juan 
Francisco Javier, lo fue cuando contaba con dos días de edad, el 
21/6/168067 • Aunque los nombres de los hijos no concuerdan total
mente con los de los bajoneros, no existen en los libros parroquiales 
mejores candidatos para estas identificaciones, y las fechas de naci
miento son consistentes con las del comienzo de sus respectivos em
pleos en la capilla -a los 21 y 24 años, respectivamente-. 

El caso de los Quispe es más problemático. El apellido -a ve
ces escrito como "Quespi", siguiendo las peculiaridades fonéticas del 
Qeshwa- era común, no sólo en La Plata, sino prácticamente en todas 
las zonas qeshwa-parlantes del antiguo Perú68; y los nombres "Diego" 

63. 81 1674, fo. 56v. El bautismo de otro hijo del mismo matrimonio, Leandro, apare-
ce en fo. 99v. 

64. El nombre completo de la mujer figura en ibid .. fo. 88. 
65. !bid., fo. 146v. 
66. !bid., fo. 109v. 
67. !bid. fo. 88. El matrimonio Vázquez-Liza tuvo por lo menos otros dos hijos, Gre

gorio Clemente (bautizado el 24/11/1675; ibid., fo. 24), y María Lope, (bautizada 
el 31/10/1678, cuando contaba con un mes y un dia de edad; fo. 67v). 

68. Recuérdese el caso del cusquei'lo Ignacio Quispe, compositor de una obra que se 
conserva en el archivo del seminario de San Antonio Abad (nº140), uno de los es
casos compositores indudablemente indígenas de quien han sobrevivido obras mu
sicales. La pieza (Ah señores los de buen gusto) fue publicada por Arndt Von Ga
vel, Investigaciones musicales en los archivos coloniales en el Perú (Lima: Aso
ciación Artística y Cultural "Jueves," 1974), p. 84-94. También es conocido el 
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y "Gregorio" aparecen asociados con el apellido con cierta frecuencia. 
La superabundancia de homónimos vuelve imposible proponer identi
ficaciones singulares para los músicos de la catedral. Un Diego Quispe, 
gobernador o curaca de los yanaconas de la catedral, casado con Isabel 
Vicente o Isabel Liza, figura repetidas veces en el libro parroquial69. 

Otro, casado con Pascuala Sisa, bautizó a su hijo Marcos el 
27/4/167670 • Un tercero era hijo natural de Pascual Quispe (llamado 
"Quespi" en el documento) y Juana Sisa; fue bautizado el 25/10/1677, 
cuando contaba con mes y medio de edad. Su padrino fue Diego Quis
pe, aparentemente el curaca mencionado71 . ¿Cuáles de ellos fueron 
músicos? Dificil saberlo. El último, sin embargo, es un buen candidato 
para el segundo de los ministriles de este nombre, que actuó en 1698-
1699, puesto que habría comenzado a trabajar en la catedral a los 20-
21 años. Pero no podemos asegurarlo, ni tampoco descartar la posibili
dad de que en realidad ninguno de ellos fuera los ministriles, sino otros 
Diego Quispe avecindados en las parroquias de naturales de la ciudad, 
San Lázaro y San Sebastián. 

Tampoco faltan candidatos para identificar al ministril Gregorio 
Quispe que ingresó al servicio de la catedral en 1711 y falleció en mar
zo de 1713. Una persona de tal nombre, hijo de Simón "Quespi" y 
Esperanza Pascua la nació el 23/1 1/168272 • Dos hijos del curaca Diego 
Quispe se llamaron Gre~orio: Alejo Gregorio73 y Gregorio Santos 
(bautizado el 3/11 /1698)7 ; aunque el segundo de ellos debe ser des
cartado por haber sido demasiado joven en 1711. En todo caso, la do
cumentación permite comprobar que había indígenas de nombre "Die
go Quispe" y "Gregorio Quispe" en la parroquia del sagrario, algunos 
de los cuales fueron yanaconas de la catedral. Hubiera sido muy extra
ño que los ministriles homónimos no fueran también indígenas. 

Evidencia para la etnicidad de Sebastián Palpa (indígena, o, tal 
vez, mestizo en hábito de indio) aparece en el bautismo de su hijo José, 

nombre del pintor Diego Quispi, quien trabajó el retrato de Felipe III para las fies
tas reales realizadas en Potosí en 1600. V. la nota de Gunnar Mendoza a Arzáns de 
Orsúa y Vela, Historia de la Villa Imperial, vol. 1, p. 245. 

69. Cfr. 81 1674, fo. 124v (bautismo de su hijo Sebastián, 21/1/1685), fo. 133v (de 
Diego Silvestre, 30/12/1688), y v.i., los casos de Alejo Gregorio y Gregorio To
más. 

70. lbid., fo. 29v. 
71. lbid., fo. 51. 
72. lbid., fo. 121. 
73. lbid., fo. 137. 
74. !bid., fo. 171. 
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habido con Clara Sisa, realizado el 11/7/167775 . Los dos apellidos de 
los padres reconocen linaje indígena. Finalmente, la evidencia disponi
ble para los casos de Guarache (o Guarachi) y Uño se limita a sus ape
llidos, indígenas en los dos casos. En cuanto a los cuatro ministriles de 
los cuales carecemos de informaciones (Aldunate, Baeza, Maldonado y 
Ramos), sus apellidos españoles no necesariamente indican que fueran 
blancos. Por ejemplo, una Catalina Ramos aparece como madrina de 
los dos hijos de Gregorio José V ázquez que pueden identificarse con 
los músicos, sugiriendo que también ella era una yanacona de la igle
sia76. 

Los seises, españoles - Araujo no parece haber aceptado niños que no 
fueran considerados blancos por sus contemporáneos, cualquiera haya 
sido su talento. He podido ubicar a 32 de los 60 niños, principalmente 
en los registros parroquiales catedralicios (los 28 restantes deben haber 
sido bautizados en parroquias distintas de la catedral, posiblemente de 
otras poblaciones, por lo cual la ausencia de datos a su respecto no es 
significativa) (tabla 3). Todos fueron anotados en los libros correspon
dientes a los españoles, sin excepción. Ninguno de ellos presenta ape
llidos indígenas; en solamente un caso --el compositor Chavarría
sabemos que uno de los padres era mestizo (su madre, María Mogro, 
fallecida el 30/7/1695 e inscripta en el libro de mestizos)77 . Algunos de 
los seises --entre ellos Chavarría, Tardío y Flores- fueron hijos natu
rales, contra las disposiciones explicitadas después de 1712 que tam
bién deben haber estado en vigencia durante la época de Araujo78. La 
legitimidad no fue un obstáculo a la hora de seleccionar músicos en 
potencia; pero el color de la piel sí lo fue: tal la fuerza de la discrimi
nación. 

Si Araujo fue tan estricto en no aceptar seises indígenas en su 
capilla, debe haberlo sido también con los cantantes adultos. De hecho, 
ninguno de ellos era conocido por un nombre o apellido indígena, y los 
pocos cuyos datos biográficos pudieron ser averiguados eran conside
rados blancos. Uno puede sospechar de la "blancura" de Marcos Bap
tista, pues hubo dos contemporáneos suyos indígenas o mestizos de ese 
nombre que vivían en la jurisdicción de la catedral. Uno estaba casado 

75. lbid., fo. 46. 
76. lbid., fos. 88 y 109v. 
77. DM 1686, fo. l 5v. ~ignificativamente, Chavarría ingresó a la capilla pocos meses 

después de la muerte de su madre. 
78. Estas disposiciones emergen por primera vez en ACAP 15, fo. 72 (cabildo del 

2/1/1716), y reaparecen en otras oportunidades durante el siglo 18. 
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con Ursula Sisa -su hija Felipa de la Cruz fue bautizada el 23/5/1675, 
y anotada en el libro de los indios79-. Otro, hijo de Pedro Juan y Ma
ría Molle, aparece anotado en el mismo libro en un asiento correspon
diente al 11/8/167980. Ninguna de estas dos personas, sin embargo, 
debe confundirse con el arpista de la capilla de la catedral. El segundo 
queda descartado por su edad; era demasiado joven. Sabemos además 
por las liquidaciones de diezmos que el arpista murió el 22 de agosto 
de 1688; su entierro aparece anotado en el libro correspondiente a los 
españoles con fecha del día siguiente, en el cual consta ser viudo de 
Petronila Asencio81 . Los hijos del matrimonio fueron asimismo anota
dos como blancos: así Francisco, nacido el 11/10/1663 y bautizado dos 
días después82 y Roque, quien fuera seise y cantor, nacido el 21/8/1668 
y bautizado el 2583. Hubo en La Plata una cuarta persona de nombre 
''Marcos Baptista" contemporánea de las anteriores: estuvo casado con 
Antonia de Herrera y falleció el 31/3/169584. Seguramente a causa de 
su fallecimiento ---consta en la partida haber sido "pobre de solemni
dad"-, su hijo José (nacido c. 8/3/1688) ingresó a la capilla como 
seise, recibiendo sueldo a partir del primero de junio siguiente85 . Como 
en el caso del anterior, no puede dudarse de que fuera español, exacta
mente por las mismas razones que su homónimo86. 

La discriminación entre cantores blancos e instrumentistas indí
genas estaba también vigente en la única otra capilla catedralicia su
damericana de la cual contamos con informaciones detalladas, la de 
Lima. Andrés Sas afirmó que el cabildo limeño no tenía prejuicios 
raciales acerca de la asignación y el monto de los salarios de los músi
cos87. Así y todo, como de costumbre en las catedrales, sólo blancos 
ocupaban los cargos jerárquicamente superiores del conjunto. Muy 
pocos indígenas y negros aparecen en las listas de cantantes; y las de 
ministriles muestran que la mayoría era indígena. De los trece minis-

79. 81 1674, fo. 16. 
80. )bid., fo. 76. 
81. DB 1683, fo. 26v. Como no podía ser de otro modo, Baptista fue enterrado en la 

iglesia entonces de San Juan Bautista, hoy de San Miguel. 
82. BB 1661, fo. 24v. 
83. !bid., fo. 80v. 
84. DB 1683, fo. 53. 
85. LiqD 1695. 
86. Este "tercer" Marcos Baptista dejó trazas de papel más firmes que sus homónimos: 

su viuda compró un terreno en la primera cuadra de la actual calle Grau, y edificó 
una casa desde sus cimientos, imponiendo censo sobre ella en 1709. V. ABNB, EP 
245 ( 1744 ), esp. fos. 189 y 194. 

87. Andrés Sas, la música en la catedral de lima, vol. 1, p. 120-121. 
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triles contratados entre 1629 y 1676, doce eran indígenas, y sólo uno 
blanco88• 

Sin embargo, la discriminación no fue tan fuerte en el caso de 
Lima. Unos pocos indios y mulatos consiguieron ingresar a la capilla 
en carácter de cantores. Uno de ellos constituye un caso notable. Se 
trata de Agustín Guarnido de Córdoba, hijo de un capitán de naturales 
y bajonero que fue recibido como seise por la catedral, y permaneció 
en el conjunto hasta mudar su voz. Incluso si a continuación fue con
tratado como ministril y trabajó como tal hasta su muerte (1725), toda
vía tuvo acceso al mismo nivel de educación que los mozos de coro 
blancos. Aunque carecemos de información completa sobre la discri
minación racial en otras catedrales, sí conocemos los casos de indíge
nas de otros sitios que accedieron a grados de poder o prestigio inusi
tados en La Plata: así el de Ignacio Quispe en Cusco (v.s., nota 68) o el 
del cantante zapoteco Juan Matías, maestro de capilla de la catedral de 
Oaxaca a partir de 165589 • 

Una excepción: el organista Albornoz - El tercer cargo en orden de 
jerarquía de la capilla, el de organista, proporcionó una vía de ascenso 
en la jerarquía catedralicia a un ministril indígena o mestizo al menos 
una vez en la historia del grupo. El cargo fue cubierto durante mucho 
tiempo por músicos blancos destacados por su linaje y sus méritos. 
Desde varios años antes de la contratación de Araujo hasta 1682 fue 
organista el músico cusqueño Juan Candidato de Cárdenas, quien ocu
pó el magisterio de capilla (y abandonó el cargo aparentemente debido 
a las serias faltas de cumplimiento a sus obligaciones). Luego lo suce
dió su sobrino Pedro Cárdenas y Candidato, quien lo ocupó hasta su 
muerte, acaecida el 7/11/1705. Un músico perteneciente a una familia 
local destacada90, Juan Manuel Chacón (n. 1682), reemplazó a Cárde
nas hasta su propia y temprana muerte, acaecida el 28/6/170791 . 

Sin embargo, el siguiente organista no fue un blanco, sino el mi
nistril indígena o mestizo José Mateo de Albornoz. Las razones por las 
cuales pudo acceder a un cargo tan prestigioso pueden inferirse de la 

88. Estadlsticas compiladas en base a la obra de Sas, cit. Sas no presenta datos sobre 
siete de los que ingresarion entre 1612 y 1628, de modo que es posible que tam
bién fueran indlgenas o mestizos. 

89. Robert Stevenson, "Baroque Music in Oaxaca Cathedral," lnter-American Music 
Review, 1/2 (1979), p. 184. 

90. V. la relación de oficio y parte (probanza) de su antecesor y homónimo Juan Ma
nuel Chacón, AGI, Charcas 93, nº 17 (c. 1650). 

91. DB 1683, fo. 94v. 
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contratación del joven Chacón en 1705. Por talentoso que éste haya 
sido, se vuelve dificil creer que hubiera sido aceptado de haber contado 
Arauja con un organista formado y maduro. Desaparecido Chacón dos 
años más tarde, la situación no se habría modificado en lo substancial. 
De un modo extraordinario para el conjunto catedralicio, se promovió 
a un ministril a una de los principales cargos del grupo. Puede inferirse 
que el talento de Albornoz, unido al celo de Arauja por conseguir los 
mejores profesionales posibles, crearon una oportunidad única de as
censo profesional y social para un indígena o mestizo. 

Así y todo, Albornoz no gozó de las mismas prerrogativas de sus 
antecesores. El salario que se le asignó es substancialmente menor. 
Tanto Candidato como Cárdenas y Chacón gozaron de una renta anual 
de 800 pesos. Albornoz ingresó ganando exactamente la mitad, 400 
pesos, y su renta fue reducida a 300 a partir de 1714, a raíz del primer 
gran ajuste sufrido por la capilla. Aunque se le permitió ocupar una 
posición jerárquicamente superior a la que gozaban él y su gente, no se 
lo trató del mismo modo que a los blancos: en última instancia, la dis
criminación característica de la capilla se mantuvo. Uno puede imagi
nar que Albornoz fue apenas tolerado como organista, a falta de una 
solución mejor. Su caso, extraordinario y todo -al menos para su épo
ca- constituye la excepción que confirma una regla de discriminación 
racial, y no un argumento en contra de ésta. 

5. PARA TERMINAR 

En la etapa de fundación de la catedral de La Plata, su música 
fue concebida en función del proyecto misional desarrollado para la 
institución. En esta imagen de la iglesia, el indígena, en tanto destinata
rio del proyecto, tenía un espacio preciso; de ponerse en práctica esta 
idea, es posible que el espacio se ampliara, permitiéndole la participa
ción activa en el culto catedralicio en cargos que normalmente le esta
ban vedados en las catedrales americanas. Medio siglo más tarde, sin 
embargo, la organización institucional de la iglesia tomó un cariz to
talmente distinto. Se enfatizó desde entonces su carácter colonial: por 
una parte, estaba organizada a la española, con poco margen para idio
sincrasias locales, y por otra, el control y la disciplina de los subalter
nos -los músicos entre ellos- cobró más importancia. Al mismo 
tiempo, la figura del indígena pasó a segundo o tercer plano: ya no 
constituyó una de las razones de ser del conjunto catedralicio, ni tuvo 
un sitio honroso en la documentación que lo representa. 
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El estudio detallado de los discursos sobre la capilla en la época 
de Araujo que he presentado indica que la idea misional no volvió a 
integrar el léxico imaginario de la catedral. Por el contrario, el discurso 
verbal explícito de las actas capitulares nos ofrece una imagen utópica 
de buen funcionamiento, turbada solamente una vez por la pertinaz 
rebelión de Araujo contra la autoridad de los canónigos. La confronta
ción de las actas capitulares con las liquidaciones de diezmos 
--discurso administrativo, verbal y numérico-- revela cuánto hay de 
construcción arbitraria o ideologizada en esta imagen: la selección de 
la información que presentan las actas capitulares no responde a prin
cipios perceptibles con claridad, y todo encubre la existencia de una 
jerarquía rígida, con posibilidades de movilidad ascendente limitadas 
(seises/cantores) o excepcionales (ministriles). Dentro de este esquema, 
el indígena "goza" de un lugar subalterno, en el extremo inferior de la 
jerarquía de la capilla. Desconocemos cuántos de los ministriles indí
genas eran yanaconas, pero el que algunos lo hayan sido nos indica 
cuál era el nivel social que correspondía al oficio ~1 de sirviente, tal 
cual ocurría en Espafla en tomo a la misma época-. 

Que los ministriles hayan sido instrumentistas y no cantantes 
puede tener que ver con una preferencia estética de parte de los espa
floles -la pronunciación del castellano, o el color de la voz de los 
indígenas- pueden no haber sido satisfactorios para las autoridades 
catedralicias. Así y todo, esto no explica por completo la discrimina
ción, por cuanto no existía ni existe ninguna incapacidad esencial o 
inherente a la condición de los indígenas que les impida aprender un 
modo de cantar o de pronunciar a la española. De hecho, los numerosí
simos testimonios sobre la excelencia de la música de reducciones 
jesuíticas como las de los Guaraní indican que podían hacerlo perfec
tamente bien (según juicio de testigos contemporáneos), cuando el 
proceso de enseñanza estaba, enfocado de manera correcta y se desa
rrollaba en terreno social fértil. No: la discriminación tenía raíces más 
profundas que la estética musical; surgía del cuerpo mismo de la so
ciedad, y tenía que ver con un rechazo general del indígena y su cultu
ra por los españoles. 

En todo caso, la discriminación negativa de los indígenas en la 
capilla en la época de Araujo no puede estar más tejo~ de la idea de 
catedral misional presentada en el acta de erección. El espacio para los 
indígenas era limitado y estaba regulado por normas severas. Es pura 
ilusión pensar en que allí su "vigor cultural" pudo impregnar el "arte" 
(leamos mejor: la práctica musical) de la época. La cuota de poder que 
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les tocaba no les permitía influir de ninguna manera decisiva en la 
configuración de los procesos de producción de música o sus produc
tos. En otras palabras, es absurdo pensar en una música catedralicia 
mestiza, por falta de elementos indígenas que intervinieran en la mez
cla. Hasta la música resulta una actividad colonial, en el sentido de 
incorporar estructuralmente una distribución de poder poco equitativa 
y basada en la segregación étnica (cultural, racial) correspondiente con 
la que existía en la sociedad en conjunto. En el oficio de Navidad de 
1718, la capilla cantó el villancico de Chavarría, Fuera, fuera, hágan
les lugar, en el cual se pide -y se otorga- un lugar simbólico a in
dios Qeshwa-parlantes. El hecho puede ser comprendido mejor ahora: 
en el grupo, durante la época de Arauja, casi no había lugar para ellos. 
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TABLA 1 

La capilla en 1680 
Maestros de capilla ( 1000 pesos de renta) 
Juan de Vega Bastán (1/1 - 1/10) 
Juan de Araujo (2/10 - 31/12) 

Sochantre 
José de Lara (700 pesos) 

Músicos 
Juan de Toledo Corzo (500 pesos) 
Marcos Baptista (400 pesos) 
Matlas de Robles (300 pesos) 
Pedro de Escarlaza (seminarista; 200 pesos) 
Francisco Sánchez Donoso (250 pesos) 
Gerónimo de Virues y Aliaga (220 pesos) 
Gabriel Ferrer Landeta (300 pesos) 
Juan de Acosta (270 pesos) 
Gregorio Baptista (seminarista; 100 pesos) 

Ministriles 
Mateo José de Albornoz (262 pesos) 
Gregorio José Vázquez ( 182 pesos) 
Juan Guarache ( 182 pesos) 
Sebastián Palpa ( 182 pesos) 

Seises 
Pedro de Paz ( 1/1 - 1/9) 
Francisco Hurtado de Alderete (ingresó el 8/9) 
Diego Martinez [ de las Cuevas/ Adriano) (seise que pasó a salmista el 15/ 1 O; 220 pesos) 
Pedro Clemente de Vargas (sirvió hasta el 30/10) 
Gregorio Dávila Morales (ingresó el 31/10) 
Juan de Ovando (sirvió hasta el 15/1 O) 
Sebastián de los Ríos (ingresó el 16/1 O) 
Simón Gonzálcz 
Leandro de Urquizo 
Roque Baptista 

Organista 
Juan Candidato de Cárdenas (800 pesos) 

Miguel de Azaña y Figueroa (músico y apuntador; 600 pesos) 
Juan Roldán de Avila (músico; 500 pesos) - ingresó en noviembre. 
Gerónimo de Figueroa (cantor; sirvió durante tres meses) 

1681 

103 

Ingreso de Martín Romero, con 150 pesos de salario, y de los seises Lorenzo Salvador 
de Alderete y Pedro de Robles (estos últimos el 1/7) 
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Ya no figura en el grupo Gerónimo de Figueroa. ni los seises Francisco Hurtado de 
Alderete, Juan de Ovando, Pedro de Paz y Pedro de Vargas. 
Promoción a arpista del cantor Marcos Baptista. con aumento de 100 pesos. 
Aumento de 100 pesos a Gabriel Ferrer Landeta y de 5 a Juan de Acosta y Gerónimo 
de Virues. 

1682 
Ingreso de Felipe de Salazar (seise) el 20/1 O. 
Ya no figura en el grupo Gabriel Ferrer Landeta. 
Paso a salmista del seise Lorenzo Salvador de Alderete, con 100 pesos de salario. 
Aumento de 100 pesos al apuntador Miguel de Oila y Azaña. 
Reducción de cmco pesos a Diego Martínez. 

1683 
Ingreso de Gregorio Tomás Quispe (bajonero), con 182 pesos de salario. 
Ya no figuran en el grupo Lorenzo Salvador de Alderete, Francisco Sánchez Donoso, y 
el seise Simón González ( este último desde el 8/10/1682). 
Ya no figura en el grupo el organista Juan Candidato de Cárdenas; es reemplazado por 
su sobrino Pedro de Cárdenas y Candidato con el mismo salario. 
Aumento de 125 pesos a Juan de Acosta, 1 00 a Pedro de Escarlaza y 80 a Gerónimo de 
Virues. 
Reducción de 100 pesos al sochantre José de Lara. 

1684 
Ingreso de Jose de [Valda y] Acuila. Andrés de [Valda y] Acuña y Ambrosio Morales 
de Gamboa (seises). 
Ya no figura en el grupo el músico Matías de Robles. 
Paso a "cantor y violonero" del seise Gregorio Dávila Morales, con 220 pesos de 
salario. 
Aumento de 100 pesos al sochantre José de Lara. 
Reducción de cien pesos al apuntador Miguel de Oila y Azaña. 

1685 
Ingreso de Andrés Uño (cornetero), el 28/6, con 182 pesos de salario. 
Ya no figura en el grupo el seise Pedro de Robles (desde julio de 1684). 
Paso a cantor del seise Roque Baptista con 220 pesos de salario (julio de 1684). 
Aumento de 100 pesos a Juan de Acosta, Diego Martínez de las Cuevas y Gerónimo 
de Virues, y 50 a Martín Romero (de Zárate]. 

1686 
Ingreso de Juan de Espindola (4/3), José Pablo Sánchez Donoso y Francisco Ve
lázquez ( 1 /6 ). 
Ingreso y salida de Alejandro (seise). 
Ya no figuran en el grupo el seise Ambrosio Morales de Gamboa. el cantor Juan de 
Toledo Corzo y el bajonero Juan Guarache (bajonero), quien falleció el 29/7/1685. 
Paso a músicos de los seises Sebastián de los Ríos y Leandro de Urquizo, con 220 
pesos de salario. 
Aumento de 100 pesos a Pedro de Escarlaza y Juan Roldán, y 80 a Roque Baptista. 
Reducción de 20 pesos a Diego Martínez. 
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1687 
Ingreso de Andrés Pardo de Figueroa (seise). 
Ya no figura en el grupo el sochantre José de Lara; Miguel de Oña fue designado en su 
reemplazo, con 900 pesos de renta anual como sochantre y apuntador. 
Ya no figuran en el grupo el seise José de [Valda y] Acuña y el fogotero Sebastián 
Palpa, quien falleció el 15/12/1686. 
Aumento de 100 pesos a Martín Romero. 

1688 
Renta del maestro de capilla definitivamente establecida en 1720 pesos. incluyendo 
sus honorarios como maestro de seises. 
Ingreso de Ignacio Caro de Contreras y Salvador de la Renteria (seises) el 15/4. 
Paso a músico del seise Felipe de Salazar. con 100 pesos de renta. 

1689 
Ingreso de Diégo Lázaro Quispe, con el salario habitual ( 1 /7). 
Ya no figura en el grupo el arpista Marcos Baptista, por fallecimiento. Lo reemplazó 
Martín Romero con el mismo salario que gozaba antes. 
Ya no figura en el grupo del músico Gregorio Dávila Morales, porque "le prendieron". 
Paso a músico del seise José Pablo Sánchez Donoso. con 220 pesos de salario. 

La capilla en 1690 
Ingreso de Nicolás de Amesquita (seise). 
Ya no figura en el grupo de Mateo José 
de Albornoz (fogotero), por fallecimiento 
(11/2/1689). 

Maestro de capilla: Juan de Araujo ( 1720 
pesos) 
Sochantre y apuntador: Miguel de Oña, 
Azaña y Figueroa (900 pesos) 

Músicos: 
Juan Roldán (600 pesos) 
Juan de Acosta (500) 
Pedro de Escarlaza ( 400 pesos) 
Gerónimo de Virues y Aliaga (400 pe
sos) 
Diego Martínez Adriano (350 pesos) 
Leandro de Urquizo (220 pesos) 
Martín Romero (300 pesos - arpista) 
Roque Baptista (300 pesos) 
Felipe de Salazar ( 150 pesos) 

José Pablo Sánchez Donoso (220 pesos) 
Sebastián de los Ríos (220 pesos) 
Juan de Espíndola (220 pesos) - pasó a 
cantar este año 

Organista: 
Pedro Cárdenas y Candidato (800 pesos) 
Seises: 
Andrés de Valda y Acuña ( 100 pesos) 
Francisco Velázquez ( 100 pesos) 
Andrés Pardo de Figueroa ( 100 pesos) 
Salvador de la Rentería ( 1 00 pesos) 
Ignacio Caro de Contreras ( 100 pesos) 
Nicolás de Amesquita ( 100 pesos) 

Ministriles: 
Gregorio José V ázquez ( 182 pesos) 
Gregorio Tomás Quispe ( 182 pesos) 
Andrés Uño ( 182 pesos) 
Diego Lázaro Quispe ( 182 pesos) 
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TABLA2 

Nombre Especialidad Fecha de ingreso Fecha de egreso 
Albornoz. Mateo José fogotero antes de 1680 11/2/1689 (m) 
Albornoz. José Mateo de 1698 1712+ (m. 28/8/1725) 

[ fue orgarnsta a partir de 1707) 
* Aldunate. Juan Bautista de 

• Baeza. lose 
Guarache, Juan 
*Maldonado, Basilio 
Palpa. Sebastián 
Quispe. Diego Lázaro 
Quispe. Diego 

b¡¡,jonero 1711 
1693 
1680 
1705 
antes de 1680 
1689 
1698 

1711 
1695 
29/7/1685 (m) 
1708 
15/12/1686 (m) 
1697 
1699 

[aparentemente es una persona distinta del anterior] 
Quispe. Gregorio Tomás 1683 9/3/1692 (m) 
Quispe. Gregorio 1711 15/03/1713 (m) 
*Ramos. Sebastián 1708 1712 
Uño, Andrés cornetero 1685 1702 
V ázquez, Francisco Javier 1702 1712 
Vázque7~ Gregario José antes de 1680 1712 
Vázquez, Juan Francisco Javier 1704 1712+ (m. 3/12/1726) 

TABLA3 

Los seises de Araujo 

Seises que siguieron carrera en el grupo 

Nombre fue seise desde hasta 
Acuña, Pedro de 1711 1712+ 

Bautizado el I0/7/1698 (BB 1681. fo. 271 ). 
Alderete, Lorenzo Salvador de antes de 1680 1681 
Baptista, Roque antes de 1680 1684 

Bautizado el 25/8/1668 (BB-1661. fo. 80v). 
Caro de Contreras, Ignacio 1688 1694 
Chacón, Juan Manuel 1691 1700 

Bautizado el 9/11/1682 (BB 1681. fo. 23). 
Chavarría, Roque Jacinto de 1695 1703 

Oliado el 23/2/1688 (BB 1681. fo. 106). 
Dávila Morales, Gregario 1701 1683 

Oliado el 13/7/1668 (BB 1661, fo. 79v). 
Durán,Roberto(Norberto) 1711 1712+ 

Falleció el 8/2/1731 (DB 1711, fo. 52). 
Espindola, Juan de 1686 1689 
Flores, Andrés 1700 1705 

Bautizado el 24/ l / 1690, cuando contaba con un mes (BB 1681, fo. 144 ). 
Gordillo de Guzmán, Félix 1691 1694 
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Nombre fue seise desde hasta 
Ladrón de Guevara, Juan de Dios 1710 1712+ 

Bautizado el 16/7/1698 (BB 1681. fo. 272v). 
Leal. Pablo 1704 c.1709 

Bautizado el 15/10/1692 a los diez meses (BB 1681. fo. 188). 
Martínez Adriano. Diego antes de 1680 1680 

Existe evidencia circunstarn.:ial diversa sobre su etnicidad. 
Portugal, Pedro de 1705 
Poveda, Juan de Dios 1711 
Rentería. Salvador de la 1688 
Requena, Florián 1710 

Oliado el 17/2/1697 (BB 1681. fo. 249). 
Rlos. Sebastián de los 1680 

1708 
1712+ 
1694 
1712 

1685 
Bautizado el 26/2/1685. cuando contaba teóricamente con nueve ai\os y 
medio (aunque debe haber sido mayor) (BB 1681. fo. 58). 

Salazar. Felipe de 1682 1687 
Sandoval, Manuel de 171 O 1712+ 

107 

Hay dos candidatos para identificarlo: el hijo legitimo de D. Gregorio 
Sandoval y de D. Francisca Rocha bautizado a los diez días de edad. el 
1/1/1701 (BB 1681. fo. 322v); y Manuel Pedro. hijo legitimo de Francisco 
Mui\oz de Sandoval y de Manuela de Requena Gil Negrete. bautizado el 
día de su nacimiento (30/3/1701) (ibid .. 327v). 

Sánchez Donoso. José Pablo 1686 
Tardío de Guzmán. Bias 1703 

Existe evidencia circunstancial diversa sobre su etnicidad. 

1687 
1710 

Urquizo (Urquijo), Leandro de 1680 1685 
Bautizado el 29/10/1674, a los cuatro ai\os y medio (BB 1661, fo. l 77v). 

(Valda y) Acui\a, Andrés de 1684 1690 
Velázquez, Francisco 1686 1693 

Bautizado el 9/3/1677 cuando tenía casi dos ai\os (BB 1661, fo. 219v). 
Vidaurre, José 1705 1710 

Bautizado el 21/12/1692 (BB 1681, fo. 190) 

Seises que salieron del grupo sin haber sido promovidos 

Nombre fue seise desde 
Alejandro 1686 
Amesquita. Nicolás de 1690 
Baptista, José 1695 

Bautizado el 8/1/1690 (BB 1681, fo. 143-143v). 
Calatayud, Cristóbal 1697 

Bautizado el 4/6/1686 (88 1681, fo. 80v). 
~~A~~ I~ 

Bautizado el 29/11/1690 (BB 1681, fo. 158v). 
Caro, Baltasar 1699 
Carrasco. Andrés José de 1698 
Castro, Andrés de 1702 
Crisóstomo 1701 
González de Figueroa, Juan 1691 
González, Simón antes de 1680 

hasta 
1686 
1691 
1696 

1698 

1704 

1705 
•1701 
1703 
1701 
1691 
1682 
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Nombre fue seise desde hasta 
Herrera. Pascual de 1691 1692 

Dos candidatos, bautizados el 10/8/ 1682 (BB 1681, fo. 19) y el 
19/4/1683 (ibid .. fo. 31v). respectivamente. 

Hurtado de Alderete, Francisco 1680 1680 
Maldonado, Joaquín 1701 1701 
Meléndez. Joaquín de 1702 1703 

Puede identificarse con Joaquín Melendro, bautizado el 20/3/1688 
(BB 1681, fo. 110). 

Montero, Juan Asencio 1704 171 O 
Posiblemente bautizado el 29/3/1695 (BB 1681, fos. 226-226v). 

Morales de Gamboa, Ambrosio 1684 1685 
Moya, Andrés de 1704 1704 
Navarro, Mateo (Matías) 1695 1699 

Bautizado a los ocho días de edad el 2/3/1687 (BB 1681, fo. 91v). 
Navarro. Salvador Ignacio 1695 1699 
Ovando, don Juan de 1680 1680 

Bautizado el 17/71667, cuando tenía cuatro años (BB 1661, fo. 65). 
Pardo de Figueroa, Andrés 1687 1691 
Paz. Pedro de antes de 1680 1680 

Bautizado el 14/1/1676, cuando tenia casi 12 aflos 
(BB 1661, fo. 194). 

Rentería. Mateo de la 1692 
Robles. Pedro de 1681 
Rodríguez, Félix 1702 

Bautizado el 4/2/1690 (BB 1681, fo. 146v). 
Salanova, José de 1705 

Bautizado el 19/ 12/94 (BB 1681, fo. 220). 
Salvatierra, Jerónimo de 1698 
Sánchez Flores, Manuel de 1692 
(Val da y) Acui'la, José de 1684 

Bautizado el 20/12/1677 (BB 1661, fo. 231 v). 
Vargas, Pedro Clemente de antes de 1680 

Bautizado el 24/11/1666 (BB 1661, 57v-58). 
Vela, Pablo 1705 

Bautizado el 25/1/1691 al día siguiente de su nacimiento 
(BB 1681, fo. 162). 

Vidaurre, Juan de l 706 
Bautizado el 15/2/1695 (88 1681. fo. 224 ). 

1698 
1684 
1704 

1705 

1701 
1695 
1686 

1680 

1705 

16/2/1710 (m). 



HISTORIA DEL ORGANO DE TUBOS DE LA 
IGLESIA DE TARATA 

Rodolfo Pinto Parada 
Arnaldo Lijerón Casanovas 

Cochabamba 

Antes de hablar de la magnitud artística de la obra jesuítica en 
Mojos, primero, debemos ubicarnos en el entorno geográfico en que se 
desarrolló ese periodo cultural. 

Algo que llama la atención es que, aunque los españoles tarda
ron menos de 40 años para dominar el imperio de los Incas, tuvieron 
que transcurrir casi 200 años para que la planta aventurera ibérica pue
da asentarse en las llanuras de Mojos. La hostilidad de sus habitantes 
complementada con el calor del medio ambiente, las fieras y alimañas 
de la selva, los insectos y las enfennedades tropicales, fueron el factor 
principal para que no se pueda tomar posesión del territorio, en fonna 
militar y, sólo, con la bondad de los misioneros, annados de su cruz y 
su breviario, se pudo organizar las famosas Misiones de Mojos. 

Y la magnitud de esta obra se engrandece aún más cuando se 
conoce que el territorio sufre de anuales inundaciones donde el agua se 
desliza, lentamente, y mantiene el espejo acuático durante más de 3 
meses presentando un panorama "sui géneris", pero dejando a su paso 
desolación y muerte al arrasar los sembradíos en un periodo, precisa
mente, de cosecha y anegar, también, los bosques que sirven de refugio 
natural a la fauna silvestre. 

En ese escenario transcurrió la instalación de la fundición ubica
da en la parte norte del territorio mojeño donde se encontraba la capital 
de las Misiones: San Pedro. Allí, durante casi un siglo de tesonera 
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labor, se fundieron las hennosas y sonoras campanas que hoy siguen 
distinguiendo las iglesias del oriente boliviano. También de allí salie
ron los cañones que pennitieron mantener la frontera entre Portugal y 
España, a lo largo del río lténez o Guaporé. 

No sabemos el motivo por el cual se eligió, precisamente, a San 
Pedro para instalar la fundición habiendo, por lo menos, cuatro misio
nes, en la región del río Iténez y sus afluentes, que reunían mejores 
condiciones para cumplir este objetivo por estar ubicadas en el área 
donde se encuentran los metales que se usan para preparar estos obje
tos. Creemos que el motivo pudo haber sido que, precisamente, la etnia 
en base de la cual se fundó esta Misión: los canichanas, conocían el 
arte de la fundición de los metales. 

Por su ubicación estratégica, a orillas del río Mamoré, San Pedro 
ofrecía las condiciones ideales para el transporte de los productos ela
borados, hay que hacer notar que este lugar, estaba conectado con la 
región minera mediante una red de canales que unía ríos, arroyos y 
curiches, que funcionaba desde la época del Imperio Paititiano y que se 
mantenía navegable, cuando los jesuitas entraron a Mojos. 

Pero no sólo había fundidores de metales, en San Pedro de los 
Mojos, sino que allí los jesuitas encontraron artistas natos en la música 
y en la preparación de instrumentos musicales, y es por eso que, el 
Príncipe de las Letras Bolivianas, Don Gabriel René Moreno dice, al 
respecto, en su libro "Archivo de Mojos y Chiquitos": 

"A poco de haberse fundado las primeras Misiones, los catecú
menos ejecutaban, con propiedad, Romances al Altísimo y a la Virgen, 
que causaba admiración oírlos. Interpretaban misas y sinfonías de au
tores europeos y las bellas annonías del Viejo Mundo vibraban con 
maravillosa técnica y suavidad, ejecutadas en instrumentos tocados por 
los mismos indios". 

A todo esto el profesor y musicólogo Rogers Becerra, le añade: 
"Obras corales y orquestadas del copioso repertorio barroco jesuítico, 
se conservan aún en la iglesia de San Ignacio de Mojos, llamado tam
bién pueblo vivo. Allí, Samuel Claro, Director del Instituto de Investi
gaciones Musicales de la Universidad de Chile, descubrió la partitura 
de la Misa de Doménico Zípoli, el documento más completo y repre
sentativo del Estado Musical de las Reducciones Jesuíticas, en Suda
mérica, grabado en Asunción del Paraguay, por el Coro Hispanoameri
cano y la Orquesta de Solistas Instrumentales de Arcos, bajo la Direc
ción de M. Luis Szarán, gracias a la iniciativa y al esfuerzo conjunto de 
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Los Amigos de Zípoli, entre los que figura nuestro compatriota Carlos 
Seoane Urioste quien, pletórico de gozo, celebró su descubrimiento de 
la referida Misa, precisamente, en San Ignacio de Mojos". 1 

Después de conocer los anales de la historia jesuítica de Bolivia, 
nos llama mucho la atención el hecho de que cuando se celebró, en 
Santa Cruz, el primer Festival Internacional de Música Renacentista y 
Barroca Americana, sólo se mencionó a las Misiones Jesuíticas de 
Chiquitos ignorando, a propósito, que en todos los documentos que se 
encuentran en los archivos, tanto de Sevilla como Lima, Sucre, Buenos 
Aires, Asunción y otras capitales de América, siempre se mencionó, en 
orden de importancia, a las Misiones de Mojos y, después, Chiquitos. 

La historia no se puede cambiar y el tesonero y sacrificado tra
bajo que ejecutaron los jesuitas, cuando agruparon gente, fundaron las 
Misiones, edificaron hermosos templos y enseñaron oficios y arte a los 
nativos, no puede ser olvidado, solamente, porque las iglesias de Mo
jos se edificaron en lugares donde el agua de inundación ejerció una 
labor destructiva al encontrar materiales deleznables como el adobe o 
maderas que en contacto con el agua sufrían el proceso de pudrición. 
Las Misiones de Chiquitos tuvieron la suerte de ser edificadas en terre
nos altos, libres de inundaciones y se usaron materiales que pudieron 
sobrevivir a una época de abandono, después de la expulsión de los 
jesuitas. ¡Esa situación no puede cambiar las páginas de la historia!. 

A fines del siglo 18, con la influencia y el conocimiento que 
dejaron los jesuitas después de su expulsión, la construcción de ins
trumentos musicales aún estaba en pleno apogeo y conocedor de la 
noticia de que en Mojos había, la gente especializada para fundir cam
panas y fabricar órganos de tubos, el Ilustrísimo Obispo Doctor Don 
Angel Mariano Moscoso, que por entonces ejercía como Cura de Ta
rata, a principios del año de 1.783, le propuso al Vicario de San 
Pedro de Mojos, Fray Antonio Peñaloza, "para que le venda uno 
de los dos órganos que adornaban su iglesia ya que él podría reem
plazarlo, pues tenía los operarios a su disposición mientras que en su 
región no había gente capaz de hacerlo.2 ••• "El Padre Peñaloza no ad
mitió la propuesta de venta, sólo por la razón de que carecían dichos 
órganos de los registros correspondientes al canto llano o gregoriano 
pero le prometió, sinceramente, que le fabricarían el que quería remi
tiendo él, plomos y estaños finos, los que únicamente esperaba para 

I.La Palabra del Beni, 5 de Junio de 1.996. 
2. Real Provisión del 1º de Octubre de 1.787. 
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hacerlo poner en obra ... "3. De esa manera, "le mandó hasta la cantidad 
de ochocientos sesenta y cinco pesos en fierro, costales, cuchillos, 
yerba, sal y un cajón pequeño de mercería que todo fue conducido por 
la vía de los Yuracarés .. .',4 

Aquí aparece la figura del Gobernador de Mojos, Don Lázaro de 
Ribera que no iba a permitir sacar de la Provincia, el órgano si antes no 
se pagaba el costo de su construcción ya que las cosas no se estaban 
haciendo de acuerdo a las disposiciones Soberanas de esa época, es 
decir, que su importe ingrese a las arcas de la Administración General. 
Al respecto opinaba el mencionado Gobernador: "En efecto Fray An
tonio Peñaloza que estaba acostumbrado a vender y negociar el trabajo 
de los indios, llevando sus contrabandos y usurpación hasta el extremo 
más inaudito, según se infiere en los autos y expedientes que existen en 
ese Tribunal Superior (se refiere a la Real Audiencia de La Plata), no 
tardó en poner en práctica la construcción de un Organo que vale seis 
u ocho mil pesos, sin más intervención que la suya abandonando, por 
su interés particular, las iglesias de la Provincia que, hallándose mu
chas de ellas sin órganos, parecía regular que se dedicase este trabajo 
en obsequio de estos templos, más necesitados, para fomentar en aquel 
País, (se refiere a la Provincia de Mojos) los principios de nuestra reli
gión, como que los indios están acostumbrados, desde sus principios, a 
ver sus iglesias con un aparato y magnificencia exterior, que en el día 

• ,,5 ya no existe ... 

La seriedad con que manejaba su gobernación, Don Lázaro de 
Ribera, creó susceptibilidades y para asegurarse de que el Gobernador 
no se oponga al traslado del órgano de tubos en fabricación, desde San 
Pedro de Mojos hasta la iglesia de San Pedro de Tarata, el Dr. Angel 
Mariano Moscoso y Pérez, Provisor y Vicario Provincial del Obispado 
de la Santa Cruz y Cura propio de la Doctrina de Tarata, en Agosto de 
1.787, envió a Juan Josef Saavedra, para que presente un Memorial, a 
la Real Audiencia de La Plata, y de esta manera consiguieron la Real 
Provisión que ordenaba a Don Lázaro de Ribera que, "no siendo otros 
los motivos de su contradicción sobre la materia, no se oponga al 
transporte del referido órgano hasta el pueblo de Tarata, y más bien 
preste la gente y demás auxilios que fuesen necesarios y conducentes a 

3. Real Provisión del 1 º de Octubre de 1. 787. 
4. Real Provisión del 1° de Octubre de 1.787. 
5. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Dr. Don Antonio de Villaunutia, 

de la Real Audiencia, desde Santa Cruz de la Sierra, con fecha 25 de Noviembre de 
1.789. 
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dicho fin, ordenando que los mismos que intervinieron en su fábrica 
efectúen, siendo menester, la conducción y teniendo particular cuidado 
de que su importe y costos cedan a beneficio de aquellos naturales que 
hayan fabricado el mencionado órgano y hayan intervenido en su 
transporte ... ,,6 

No obstante que en la Real Provisión del 1 º de Octubre de 
1.787, se indicaba que "ya esta obra está acabada"7, la realidad fue que 
el órgano recién se concluyó el 16 de abril de 1.789, o sea un año y 
medio después. 

Antes de que el órgano estuviese concluido el Gobernador de 
Mojos se enfermó y tuvo que viajar, en Septiembre de 1. 788, a reponer 
su salud hasta el pueblo de Arani, ubicado en el valle alto de Cocha
bamba. 

El Obispo Moscoso aprovechó la oportunidad y convenció al 
Gobernador Interino de Mojos, Don Juan Dionisio Mario a que per
mita salir el órgano a los pocos días de haberse concluido su cons
trucción y, sin enviar el saldo de su costo. Esto motivó el famoso 
pleito entre el Gobernador de Mojos, Don Lázaro de Ribera y el Obis
po Angel Mariano Moscoso que duró más de un año y donde intervi
nieron muchas autoridades que vivieron el drama, ocasionado por el 
famoso órgano de Tarata. 

El Gobernador de Mojos permaneció en Arani desde Septiembre 
de 1. 788 hasta Octubre de 1. 789 y cuando ya se aprestaba para retornar 
a su Provincia, elevó al Gobernador Intendente de Cochabamba, Don 
Francisco de Viedma una solicitud que decía: "Hace más de cinco me
ses que trece indios de la Provincia de mi mando se hallan fuera de sus 
pueblos, cuatro en el de Tarata del Distrito de Vuestra Señoría y los 
restantes, según se me ha informado, trabajando en una Hacienda de 
Yuracarés y habiendo intentado, varias veces, los cuatro citados nom
brados: Xavier Espinosa, Ramón Espinosa, Juan Canina y Carlos San
juro, pasar a verme con el fin de representar sus deseos de regresar a su 
Provincia, por hallarse en estos países contra sus voluntades, se les ha 
embarazado este justo legítimo recurso, con sobrada violencia, llegan-

6. Real Provisión del 1 º de Octubre de 1. 787. 
7. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Dr. Don Antonio de Villaurrutia, 

de la Real Audiencia de Charcas, desde San Pedro de Mojos, con fecha 19 de Fe
brero de 1.790. 
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do al exceso y reprendible extremo de amenazarlos con cincuenta 
azotes un Gabriel Montaño ... "8 

El envío de este oficio originó un carteo interesante que duró 
desde el 23 hasta el 29 de Octubre, cuando el Gobernador de Mojos 
tuvo que retomar, hacia su Provincia, sin haber podido liberar a sus 
especialistas en el arte y oficio de construir órganos de tubos, espe
cialmente a "Xavier Espinosa, por ser Maestro Mayor Organero, 
igualmente intérprete de las tres lenguas: Moja, Canichana y Baure, de 
las siete que se hablan. Y si se desgracia, se habrá perdido su oficio en 
aquellos pueblos, porque es el único que puede enseñarlo, fonnando 
oficiales diestros que aseguren su pennanencia con la magnificencia de 
los templos de Mojos ... "9 

Por esa época era conocida la habilidad de los mojeños en la fa
bricación de instrumentos musicales, y su fama ya había traspasado los 
límites del campanario, tal como expresaba el Padre Antonio Peñaloza 
en una carta dirigida al Gobernador de Mojos, en Octubre de 1.786: 
"El pequeño órgano que mandé fabricar para el Convento de Santa 
Cruz, fue con el permiso del Ilustrísimo Señor Obispo Don Francisco 
Ramón de Herboso y Figueroa, en atención de habérselo suplicado a su 
Ilustrísima, el Padre Comendador, dando el material de estaño y plomo 
para que se trabajase dicho órgano ... gratifiqué al principal maestro 
Xavier Espinosa, con una casaca y calzones de granilla, dando botones 
y lo demás preciso para que fuese a Santa Cruz, en compañía de dos 
oficiales a armar dicho órgano y templarlo previniéndole, igualmente, 
templase el de la Catedral, trabajado en la Provincia de Chiquitos ... "1º 

Un siglo después, el Coronel George Church, publica un gráfico 
en su libro: "Northern Bolivia and its Amazon Outlet", donde se apre
cia a los músicos nativos del Coro de la Iglesia de Trinidad, leyendo 
partituras para la interpretación de la música con los instrumentos: 
violín, órgano, flautas, arpa y bajón. 

Cuando se produjo el intercambio de correspondencia, en el va
lle alto de Cochabamba, al respecto, el Obispo Moscoso, en su Memo
rial elevado ante la Real Audiencia de La Plata decía: "En él habrá 

8. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Gobernador Intendente Don Fran
cisco de Viedma, desde Arani, con fecha 23 de Octubre de 1. 789. 

9. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Dr. Don Antonio de Villaurrutia, 
de la Real Audiencia, desde Santa Cruz de la Sierra, con fecha 25 de Noviembre de 
1.789. 

I O. Memorial enviado por el Padre Fray Antonio Penaloza, Vicario de la iglesia de San 
Pedro de Mojos al Gobernador Don Lázaro de Ribera, el 31 de Octubre de 1. 786. 
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visto y admirado su superior atención, el calor y empeño con que se 
promovió este asunto, el estrépito y prevención con que se procedió en 
él y la prontitud con que en el término de seis días, no completos, se 
evacuaron los muchos oficios, órdenes, autos y diligencias, que encie
rra aún en medio de la distancia que hay desde esta Ciudad a los Pue
blos de Arani, Punata y Tarata, en los que se verificó su actuación ... "11 

Atendiendo la petición del Gobernador de Mojos. el Gobernador 
Francisco de Viedma envió tres oficios, sobre el particular, al Sub De
legado del Partido de Cliza, Don Pedro Ramón de Arauco, quien a su 
vez envió al Teniente de Alguacil hasta Tarata para recuperar a los 
cuatro mojeños, pero la tenaz oposición del Presbítero de ese pue
blo, Don Pedro de Nogales, no permitió su cometido aduciendo 
que, ellos debían quedarse hasta terminar con el armado del órga
no y pedía "dispensar la entrega de ellos, por ahora, o a lo menos 
mientras doy parte al Ilustrísimo Señor Obispo, por cuya orden los 
mantengo con lo necesario para su sustento ... " 1 

Si miramos un mapa de la zona, y anotamos las distancias que 
hay entre los pueblos vallunos mencionados, debemos admirar la labor 
de los mensajeros o correos que, matando cabalgaduras, tenían que 
ganarle horas a la noche, para cumplir con su responsabilidad y, algo 
digno de elogio fue, el duro trabajo de los escribanos para contestar. 
con elegante letra escrita con pluma de ganso, a la luz titilante de una 
vela, los extensos oficios que las autoridades dictaban. 

No obstante el extenso papeleo que se envió, nada pudo resol
verse por lo que el Gobernador de Mojos, tuvo que retomar a su Pro
vincia y al llegar a Santa Cruz de la Sierra. antes de continuar su viaje 
por el puerto de Pailas, a través de la navegación de los ríos Grande y 
Mamoré escribió, el 25 de noviembre de ese año, un extenso Memorial 
al Presidente y Oidores de la Real Audiencia de La Plata, donde hacía 
un análisis de la famosa Real Provisión y explicaba sus razones por las 
cuales se oponía a que el órgano salga de Mojos sin pagar su importe. 
Además hacía notar los motivos por los cuales no le gustaba viajar por 
la ruta de los Yuracarés y prefería hacerlo por la vía de Santa Cruz. 

Como una explicación de las jurisdicciones de los Obispados de 
aquella época, hay que mencionar que, casi todos los Prelados que 

11. Oficio enviado por el Ilustrísimo Señor Dr. Don Angel Mariano Moscoso al Dr. 
Don Antonio de Villaurrutia. de la Real Audiencia de Charcas, desde Cochabamba. 
con fecha 3 de Enero de l. 790. 

12. Oficio enviado por el Presbltero de Tarata, Don Pedro de Nogales al Sub Delegado 
del Partido de Cliza. Don Pedro Ramón de Arauco. el 29 de Octubre de 1.789. 
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representaban al Obispado de Santa Cruz, preferían vivir en Arani o en 
Mizque. Su jurisdicción abarcaba los corregimientos de los territorios 
misionales de Moxas y Chiquitos, la región del Chaco, el Partido de 
Valle Grande y del territorio de Cochabamba: el Partido de Mizque, 
con sus curatos de Totora, Pocona, Aiquile, Tin Tin y Omereque. El 
Partido de Cliza, con sus curatos de Tarata, Arani, Punata y Paredón 
(Anzaldo). 

Y el Memorial del Gobernador de Mojos continuaba: "La firme
za con que yo me dediqué a restablecer el orden en aquella Provincia 
haciendo frente a los gritos de la injusticia, daba a conocer bien a las 
claras, que para sacar el órgano de la Provincia, era forzoso que yo 
dejase prostituir mis primeras obligaciones o que su importe se embol
sase antes, en la Administración General..."13 ... "Se ha repetido, varias 
veces, que el importe del Organo sería satisfecho, puntualmente, con 
su conducción y, yo no dudo que las intenciones del Reverendo Obispo 
de Córdoba serían las mejores y más justificadas en este punto pero, 
sea desgracia de la Provincia de Moxas o mala versación de los que 
puedan haber manejado este negocio, en nombre del Reverendo Obis
po, lo cierto es que esta obra que vale por la parte que menos seis u 
ocho mil pesos, se ha sacado de la Provincia y yo ignoro que haya 
entrado un solo real en la Caja de la Administración General, en 
satisfacción de ella. Si por el más moderado cálculo se tira la cuenta 
del importe de su conducción por agua, esto es, desde el Puerto de 
San Pedro de Moxos hasta Yuracarés, se verá que asciende a seis
cientos o setecientos pesos, los que tampoco se han satisfecho como 

d' ,,14 corres pon ta ... 

Y para justificar su negativa a usar la ruta por Yuracarés expli
caba: "Nadie puede rebatir la impostura tan bien como Vuestra Alteza, 
pues hasta de sus Superiores providencias quieren darme por autor, 
figurando que yo prohibí aquella continuación de saltos, precipicios, 
atolladeros y pantanos que, con poca razón, llaman camino. La Real 
Provisión que se sirvió expedir ese Regio Tribunal, a mi ingreso a 
la Provincia con fecha de 14 de Agosto de 1.786 para el Régimen 
de ella será~ también, argumento de bastante peso para atender la 

13. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Dr. Don Antonio de Villaurrutia, 
de la Real Audiencia, desde Santa Cruz de la Sierra, con fecha 25 de Noviembre de 
1.789. 

14. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Dr. Don Antonio de Villaurrutia, 
de la Real Audiencia, desde Santa Cruz de la Sierra, con fecha 25 de Noviembre de 
1.789. 
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mentira, pues prohibiéndose en este Real documento el giro de este 
camino, no hay motivo para hacerme autor de una providencia supe
rior, en la que no tuve, ni podía tener intervención ... " 15 

El Ilustrísimo Señor Obispo Moscoso, no se quedó callado y 
también envió un oficio a la Real Audiencia de Charcas recalcando que 
"el órgano que deseaba para mi templo no quería, ni pensaba, que me 
viniera de gracia y aunque, sin embargo de mis instancias, no se veri
ficó el ajuste de su precio, usando de una justa retribución, puse en 
manos del Padre Peñaloza hasta la cantidad de ochocientos sesenta 
y cinco pesos, en efectos aparentes y útiles a los indios, cargados a 
los precios de esta Plaza y la de Tarata, habiendo sido su conduc
ción por mi cuenta y riesgo, lo mismo que ha sucedido en el trans
porte del órgano, lo que se probará, fácilmente, siempre que se 
piense negar o contradecir. Posteriormente, he remitido una peara de 
sal que se mantiene en Yuracarés, como lo comprueba la citada carta 
del Padre Buyán y, agregado su importe y el de dos pearas que, ante
riormente, mandé por la misma vía, me tiene aquel adorno el costo 
de más de mil doscientos pesos, sin entrar en cuenta la gratifica
ción a estos cuatro indios, y por medio de ellos a los demás, que es 
precisa y se les ha prometido ... " 16 •.• Y añade, respecto al tiempo de 
permanencia de los expertos, porque a Don Lázaro "le parece muy 
largo el tiempo que han faltado de sus Pueblos, no obstante el justo 
motivo de estar ocupados, en el de Tarata, en trabajar y establecer el 
órgano cuyas piezas no se hallaban completas, ni el Coro en que se 
habían de colocar concluso, por haberse reservado su fábrica hasta la 
traída de este artefacto, con la mira de proporcionarlo a su longitud y 
latitud ... " 17 

Del Memorial que envió el Gobernador de Mojos, Don Lázaro 
de Ribera, desde San Pedro de Mojos, el 19 de Febrero de l. 790, cuan
do retornó a sus funciones, merece especial atención el análisis sobre 
lo que le costaría a la Provincia enviar dos canoas a recoger la peara 

15. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Dr. Don Antonio de Villaurrutia.. 
de la Real Audiencia, desde Santa Cruz de la Sierra. con fecha 25 de Noviembre de 
1.789. 

16. Memorial enviado por el Ilustrísimo Seilor Dr. Don Angel Mariano Moscoso al Dr. 
Don Antonio de Villaurrutia. de la Real Audiencia de Charcas. desde Cochabamba.. 
con fecha 3 de Enero de 1. 790. 

17. Memorial enviado por el Ilustrísimo Seilor Dr. Don Angel Mariano Moscoso al Dr. 
Don Antonio de Villaurrutia.. de la Real Audiencia de Charcas, desde Cochabamba.. 
con fecha 3 de Enero de 1. 790. 
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con los 100 panes que, en ese momento, había en el Puerto de Yuraca
rés: 

ANALISIS DEL COSTO DEL VIAJE PARA RECOGER LOS 100 
PANES DE SAL DESDE YURACARES HASTA SAN PEDRO DE 
MOJOS. 

Costo pagado por el Obispo Moscoso: 
100 panes comprados en Cochabamba ... (a 100 pesetas) 25 pesos 
Transporte hasta Yuracarés = 7 mulas a 7 pesos por mula 49 pesos 

Total 74 pesos 

Costo a pagar por la Provincia de Mojos: 
2 canoas con 15 remeros en cada canoa = 30 remeros 
30 remeros a 5 reales/día x 28 días (ida y vuelta) 
= 4.200 reales 4.200 reales a 8 reales/peso = 525 pesos 

Costo unitario de los 100 panes traídos desde Yuracarés: 

525 pesos/100 panes= 5 pesos y dos reales/pan 

Costo unitarios de los 100 panes traídos desde Santa Cruz: 
La Administración vende en Santa Cruz, cada pan de sal en I peso. 
El transporte se hace gratis después de llevar sus productos manufactu
rados para vender. 
Costo por pan de sal 1 peso / pan 

Y la conclusión a la que llegó el Gobernador de Mojos fue que, 
para la Provincia, no era ninguna ventaja económica enviar dos canoas, 
sin carga, a recoger la sal que se encontraba en la Reducción de Yura
carés, cuando podían conseguirla a menor precio en los puertos de 
Santa Cruz. 18 ••• En este mismo Memorial, Don Lázaro de Ribera, am
pliaba sus explicaciones diciendo "que el interesado despachó los 
materiales de estaño y plomo para la construcción de la obra, anticipos 
de unas arrobas de fierro, (no declara cuantas), un cajón de cuchillos y 
un fardito de chaquiras, con varias mercerías de tijeras y navajas (sin 
decir cuantas) para ir gratificando a los oficiales, cuyos efectos se ha
llan todavía existentes, protestando dicho señor que concluido el dicho 
Organo y tasado que fuese, se satisfaría puntualmente el importe y 
demás gastos que se ocasionasen en su conducción, dándolos por bien 
empleados en atención a que en Cochabamba no se podía encontrar 
Oficial perito por ningún precio. Esto refiere Fray Antonio Peñaloza. 
Examinemos lo que dice la representación. Ella explica: que infonnán-

18. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Dr. Don Antonio de Villaurrutia, 
de la Real Audiencia de Charcas, desde San Pedro de Mojos, con fecha 19 de Fe
brero de l. 790. 
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dose primero de qué más necesitasen los indios de San Pedro, le man
dó a Fray Antonio Peñaloza hasta la cantidad de ochocientos sesenta y 
cinco pesos, en fierro, costales, cuchillos, yerba, sal y un cajón peque
ño de mercería ... En esta razón se hallan tres partidas de que no hace 
mención en la suya Fray Antonio Peñaloza: a saber, la de costales, 
yerba y sal y no es verosímil las hubiese omitido aquel religioso cuan
do daba sus cuentas y se descargaba del mal uso que se le notaba hacía 
de la industria de los indios no pagándoles su trabajo. ¿Pero cómo se 
compone la expresión de que habiéndose informado primero de lo 
que más necesitaban los indios, se les manda yerba siendo así que 
desconocen su uso y jamás la toman? ... " 19 

El Obispo del Tucumán, Don Angel Mariano Moscoso, continuó 
con sus reclamaciones sobre la permanencia de los cuatro expertos 
organeros en el Pueblo de Tarata, y pedía, en su Memorial del 3 de 
Enero de 1. 790, elevado a la Real Audiencia, que se los deje un mes 
más para concluir el armado del mencionado órgano: "Cuando el reli
gioso celo de Vuestra Alteza ordenó que los mismos que intervinieron 
en su fábrica, efectuasen su conducción, no tuvo otro designio que el 
de que asegurasen su establecimiento, operación que está a punto 
de concluirse y a más tardar se verificará en el término de un mes, 
desde la fecha" ... 20 

Aquí se acabó el pleito, y ya no fueron necesarias más explica
ciones porque en un acto de justicia parcial y algo tardía, la Real Au
diencia, en la ciudad de La Plata, emitía su Real Provisión del 17 de 
Febrero de 1.790, escuchando el pedido tanto del Gobernador de 
Mojos como del Gobernador Intendente de Cochabamba. 

Cuando el Obispo recibió la copia correspondiente, su Secretario 
informaba al respecto: "En la ciudad de Cochabamba, en veinte y siete 
de febrero de mil setecientos noventa, el Ilustrísimo Señor Doctor Don 
Angel Mariano Moscoso, Dignísimo Obispo del Tucumán, mi Señor, 
habiendo recibido esta Real Provisión, la besó y puso sobre su cabeza, 
acatándola como a carta de nuestro Rey y Señor natural, en la forma 
acostumbrada, y enterado de su contexto, en su obedecimiento dijo, 
que hallándose los indios de Mojos, de que trata la Real Provisión, en 

19. Memorial enviado por Don Lázaro de Ribera al Dr. Don Antonio de Villaurrutia. 
de la Real Audiencia de Charcas, desde San Pedro de Mojos. con fecha 19 de Fe
brero de 1.790. 

20. Memorial enviado por el Ilustrísimo Señor Dr. Don Angel Mariano Moscoso al Dr. 
Don Antonio de Yillaurrutia, de la Real Audiencia de Charcas. desde Cochabamba, 
con fecha 3 de Enero de 1.790. 
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el pueblo de Tarata, al que pasará el día de mañana, se procederá en él 
a todo lo que su Alteza ordena, y lo firmó ... "21 • Sin embargo, los ex
pertos organeros recién salieron de Tarata, el 14 de Abril o sea que 
se quedaron no, solamente, un mes como lo pedía el Obispo sino, 3 
meses más ... 22 • Después de casi un año de permanencia en Tarata, los 
artesanos de Mojos, pudieron volver a su tierra llevando como retribu
ción, por su dedicado trabajo, 200 pesos en telas, medallas, cuchillos, 
botones, ramilletes, agujas y pañuelos. 

De acuerdo a las instrucciones del Gobernador de Mojos, cuan
do los expertos organeros retornaron a su Provincia, se levantó un in
ventario de las cosas que recibieron en compensación por su trabajo y 
se anotaron algunos comentarios al respecto: "Todo lo que declaran los 
referidos indios se lo entregaron en Cochabamba, en la tienda de Don 
Francisco Claros, son seis pesos que lo gastaron en comer en el Pueblo 
de Tarata. Que al otro Oficial Ramón Espinosa no le dieron nada por 
haber estado enfermo, como tampoco al indio citado Carlos Samujuju 
y que lo que han puesto de manifiesto es lo único que han recibido, en 
la tienda del referido Claros, conduciéndolo hasta aquí, íntegramente, 
como aparece en sus mismas petacas, en donde no se encontró otra 
cosa."23 . "Y para mayor justificación y claridad acompaño ahora copia 
autorizada de la razón de aquellos efectos señalados con el Nº 1, como 
también otra Nº 2 del expediente que se formó cuando los indios Or
ganeros llegaron a esta Provincia en que se tomó prolija y exacta razón 
de los eft:ctos con que fueron gratificados por el trabajo del Organo y 
su conducción ... Por el examen de ambos papeles, vendrá Vuestra Al
teza en conocimiento de que todo lo que se ha podido sacar en claro y 
lo único que hay verdadero es que los indios han recibido doscientos y 
cincuenta pesos que es a lo sumo todo lo que podrán importar unos y 
otros efectos."24 

En este artículo se ha querido resumir la odisea de los Organeros 
de Mojos que construyeron y transportaron, por agua y por tierra, el 
Organo de tubos de la Iglesia de Tarata y que para dejar una obra digna 

21. lnfonne del Dr. José Domingo de Baygorri, Secretario de Cámara del Ilustrísimo 
Obispo Moscoso a la Real Audiencia de Charcas, el 17 de Abril de 1.790. 

22. Informe del Dr. José Domingo de Baygorri, Secretario de Cámara del Jlustrlsimo 
Obispo Moscoso a la Real Audiencia de Charcas, el 17 de Abril de 1. 790. 

23. Razón prolija de los efectos que trajeron, el maestro Organero Xavier Espinosa· y 
su Oficial Juan Canina.- San Pedro, 10 de Junio de 1.790. 

24. lnfonne final que eleva el Gobernador de Mojos, Don Lázaro de Ribera a la Real 
Audiencia de La Plata, el 6 de Enero de 1 . 791. 
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de perdurar en el tiempo, se tuvieron que quedar durante un año para 
armarlo y afinarlo. 

Sin embargo en la placa, que existe al costado del famoso órga
no de tubos fundido y fabricado en San Pedro de Mojos y luego trans
portado y armado en Tarata durante casi un año, por los mismos artífi
ces que lo construyeron, se dice que "Este órgano se hizo a expensas 
del Cura y Vicario actual D.D. Reverendo José Mariscal, habiéndose 
inutilizado y apolillado, sin uso, el que mandó fabricar el Ilustrísimo 
Señor Moscoso en el Pueblo de San Pedro de Moxos y se hizo todo de 
nuevo en el Pueblo de Punata ... " ¡Cómo si el bronce se apolillara y sin 
pensar que fueron muchas las piezas, talladas en madera, que salieron 
de Mojos con las mismas figuras angelicales, que se pueden admirar en 
esa obra de arte que adorna, hoy, el templo de la ciudad de Tarata!. 

Toda la documentación aquí citada, se encuentra en el Archivo Nacio
nal de Sucre y su obtención fue posible, gracias a la generosidad de su 
ilustrado Director Dr. Gunnar Mendoza. 
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Eugenio y Jacinto Masavi, naturales del Pueblo de Chiquitos, por no
sotros y en nombre de todos nuestros desendientes ... [por] ... ser todos 
los de nuestra nación libres dados por soldados de su Magestad, que Ds 
Guarde, y agora tributarios, ocurrimos a la justificación de V.S. para 
que mediante justicia se sirva ... damos por tributarios para aumento de 
los haberes reales así como todos los de nuestra nación ... 

Eugenio y Jacinto Masavi al Gobernador de Santa Cruz 

13 de enero de 1751 1 

... pues cuántos se hallan de encomienda lo son por ser los primeros in
dios que nuestros antesesores conquistaron hasta que redujeron afuerza 
de armas a la ley de Dios ... 

Don Lorenzo de la Roca al Gobernador de Santa Cruz 

5 de julio de 1751 2 

La Provincia de Chiquitos, frontera misional de la otrora gober
nación de Santa Cruz de la Sierra, ha inspirado una amplia literatura 
histórica que abarca la trayectoria institucional de las reducciones je
suíticas y la cultura sincrética que en ellas se desarrolló mediante una 
amalgama de diferentes naciones indígenas y la ideología católica que 

l. M y Ch XXIII, 1751-53, No. 7, fs. 28-29. 
2. ANB M y Ch XXIII, 1751-53, No. 7. fs. 18-20. 
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trajo el coloniaje ibérico. Es innegable la estampa que dejó la expe
riencia misional en los monumentos históricos de la zona --su arte, 
arquitectura, y música-- así como en la identidad propia que los pue
blos chiquitanos hoy en día cultivan y expresan.3 No obstante su im
portancia, la historiografia sobre Chiquitos trata la empresa misional, 
en gran medida, como un logro del afán evangelista de la Compañía de 
Jesús, separado de la colonización civil de Santa Cruz y su demanda 
por la mano de obra indígena. Aunque los autores más connotados 
sobre la provincia reconozcan los antecedentes de esclavitud y enco
mienda de servicio que marcaron la historia temprana de Santa Cruz de 
la Sierra y su traslado a San Lorenzo de la Barranca, al enfocarse en las 
reducciones que se iniciaron con la fundación de San Xavier ( 1691) 
deslinden su tema del de la encomienda y su devenir histórico en la 

• ' 4 reg1on. 

Las historias sobre la provincia guaraní de Paraguay, a la cuál 
pertenecía formalmente la de Chiquitos y con la cuál a menudo se 
compara, reconocen sistemáticamente la influencia recíproca de la 
encomienda y la misión en la vida de sus moradores, tanto indígenas 
como españoles y mezclados.5 La región chiquitana no vió el estable-

3. Véase, por ejemplo, la siguiente bibliografia: G. René-Moreno, Catálogo del 
Archivo de Mojos y Chiquitos (Santiago de Chile: Imprenta Gutenberg, 1888, 2 
ed., La Paz: Librería Editorial "Juventud". 1973 ); A. Menacho, Por tierras de 
Chiquitos (San Javier: Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, 1991); A. Pare
jas Moreno y V. Suárez S., Chiquitos. Historia de una utopía (Santa Cruz: 
CORDECRUZ, Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, 1992); B. Kreke
ler, Historia de los Chiquitanos (La Paz: HISBOL, 1993); G. Furlong, Juan de 
Montenegro y su Breve Noticia (1746) (Buenos Aires: Ed. Theoria, 1964 ); W. 
Hoffmann, Las misiones jesuíticas entre los chiquitanos (Buenos Aires: Funda
ción para la Educación, Ciencia y Cultura, 1979); P. Querejazu, ed., Las misiones 
jesuíticas de Chiquitos (La Paz: Fundación BHN, 1995); E. Just Lleo, "Unas re
ducciones menos conocidas: Chiquitos.'" ICADE 26. Revista de las Facultades de 
Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y del Instituto Universitario de 
Administración y Dirección de Empresas, 1992, pp. 145-167; P. Nawrot, Vespers 
Music in the Jesuit Province of Chiquitos, 2 vols. (Ph. D. diss., Washington, 
D.C.: Catholic University of America, 1993). 

4. Estudio destacado sobre el temprano período histórico es él de J. M. García Recio, 
Analisis de una sociedad de frontera. Santa Cruz de la Sierra en los Siglos 
XVI y XVII (Sevilla: Diputación Provincial de Sevilla, 1988). 

5. J. C. Garavaglia, Mercado Interno y economía colonial (México: Fondo de 
Cultura Económica, 1983); B. Susnik, El indio colonial del Paraguay, Vol. 1 
(Asunción, 1965); B. Susnik, Los trece pueblos guaraníes de misión (Asunción, 
1966); Thomas Whigham, "Paraguay's Pueblos de Indios: Echoes oía Missionary 
Past," pp. 157-88, en Erick Langer y Robert H. Jackson, eds., The New Latín 
American Mission History (Lincoln: University of Nebraska Press, 1995). Sobre 
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cimiento de pueblos de mitayos --como sucedió en el norte de Para
guay- pero el régimen de servidumbre que persistió bajo el nombre 
de encomienda en la provincia de Santa Cruz segregó a una porción 
significativa de la población indígena de las reducciones jesuíticas y 
creó otra calidad civil y social en torno a la ciudad colonial de San 
Lorenzo. 

El propósito de este artículo es explorar la perduración paralela 
de la encomienda y de las misiones en la Provincia de Chiquitos des
pués de la época de los primeros contactos, hasta mediados del siglo 
XVIII, mediante el análisis de varios casos documentados en el Archi
vo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Los litigios allí conservados nos 
permiten percibir, aunque sea de lejos, las voces indígenas que recla
maron un espacio en el orden colonial que les rodeaba. Lo que revelan 
estos textos es la clasificación diferencial de los indios, entre neófitos, 
encomendados y tributarios, según su relación con el régimen colonial 
en la provincia. Hombres y mujeres a quienes los españoles denomina
ban chiquitos. así como sus descendientes indígenas y mestizos, asu
mieron distintas calidades dentro y fuera de las misiones. Velaron por 
su libertad frente a las demandas por su trabajo y servicio reiteradas 
por la élite criolla de Santa Cruz, apoyándose en las categorías jurídi
cas establecidas por el coloniaje. 

EL ENTORNO NATURAL Y LA CULTURA 
CHIQUITANA 

La Provincia de Chiquitos se ubica en la zona subtropical (hoy 
día el Departamento de Santa Cruz, Bolivia) entre la ceja oriental de la 
cordillera andina y los afluentes de la cuenca amazónica y la del Río 
Pilcomayo. El bosque chiquitano consiste en una biota transicional 
entre la selva tropical del Amazonas y las planicies arenosas del Gran 
Chaco, distinguida localmente como pampa arbolada, campo cerra
do, y campo húmedo.6 La ecología de esta región propició medios de 

otras zonas misionales en Corrientes, Río de la Plata. y el sureste de Bolivia, véase 
E. Langer, "Franciscan Missions and Chiriguano Workers: Colonization. Accultu
ration. and Indian Labor in Southeastcm Bolivia." The Americas 42, 1 ( 1987) 
305-22; J.S. Saeger. "Another View of the Mission as a Frontier Institution: The 
Guay cu rúan Reductions of Santa Fé. 1743- 181 O." Hispanic American Historical 
Review 65, 3 ( 1985) 493-517; M. Mcimcr. Political and Economic Activities of 
the Jesuits in the La Plata Region: The Hapsburg Era (Stockholm, 1955). 

6. T.J. Killeen, E. García E., S.G. Beck. eds., Guía de árboles de Bolivia (La Paz: 
Herbario Nacional de Bolivia y Missouri botanical Garden, 1993); T.J. Killeen, 
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subsistencia aborígenes que combinaron la pesca, la recolección, la 
caza y la horticultura mediante la técnica de tumba-quema-roza. Sus 
bosques y praderas comprendían una variada flora y fauna, respon
diendo a distintas estaciones pluviales y secas que favorecieron el cul
tivo de tubérculos tales como el camote, la batata, y la yuca. Asímismo 
los chiquitanos sembraban el maíz y conocieron en sus formas silves
tres y domésticas el algodón, los plátanos y diferentes palmeras que 
aprovecharon por su fruta y su fibra. 7 

Las comunidades que poblaron la Chiquitanía crearon patrones 
migratorios dentro del bosque en la medida que siguieron los ciclos 
estacionales de la caza, la recolección, y el cultivo de roza. Su organi
zación social correspondía a grandes linajes o familias extendidas, 
misma que dió lugar a la dispersión de sus asentamientos y a la com
plejidad de su mosaico étnico-lingüístico. Las guerras y rivalidades 
que se produjeron entre sí dejaron como saldo la toma y el rescate de 
cautivos, práctica que continuaría bajo otro giro después de la con
quista. 

Al sobrevenir la invasión europea del continente americano, la 
Chiquitanía se vió abierta por tres diferentes vías. Los esclavistas y 
exploradores portugueses -y sus descendientes mamelucos-- avan
zaron desde Matto Grosso; los misioneros jesuitas entraron en Chiqui
tos sólo gradualmente desde sus Colegios establecidos en Tarija y 
Asunción; y, mirando hacia el altiplano, los pueblos chiquitanos se 
convirtieron en una provincia marginal del Alto Perú, ligada económi
ca y administrativamente a la Audiencia de Charcas en La Plata y al 
complejo minero de Potosí. Los nombres de los exploradores y ade
lantados del siglo XVI, tales como Ñuflo de Chávez y Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca, figuran de manera importante en la temprana historia 
de la región, sobre todo en relación a la encomienda. Santa Cruz de la 
Sierra, el primer poblado de españoles fundado en territorio chiquitano 
( c. 1563) transformó rádicamente la cultura y las estructuras sociales 

The Grasses of Chiquitania, Santa Cruz, Bolivia (Ph.D. diss., Iowa State Uni
versity, 1989). 

7. La etnobotánica chiquitana está tratada por J. Reister, En busca de la loma Santa 
(La Paz: Ed. Los Amigos del Libro, 1976); Krekeler, Historia de los chiquitanos; 
G. Birk, Plantas útiles en bosques y pampas chiquitanas. Un estudio etnobotánico 
con perspectiva de género (Santa Cruz: APCOB, 1995). Véase la obra clásica de 
C. O. Sauer sobre las técnicas de horticultura, Seeds, Spades, Hearths, & Herds. 
The Domestication of Animals and Foodstuffs (American Geographical Society, 
1952) y en J. Leighly, ed., Land and Life. A Sclcction from the Writings of Car) 
Ortwin Sauer (Berkeley: University of California Press. 1963). 
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de sus habitantes.8 Las enfermedades euroasiáticas provocaron un des
censo demográfico a la vez que las repetidas entradas de los españoles 
y sus aliados guaraníes en busca de brazos, oro, plata y rutas de comu
nicación con el Alto Perú ampliaron e intensificaron el ambiente de 
guerra que tanto influyó en las alianzas y divisiones políticas de los 
chiquitanos. 

Un siglo antes de que los jesuitas iniciaran su programa de re
ducciones, las encomiendas de servicio establecidas alrededor de Santa 
Cruz y San Lorenzo de la Barranca, sitio a dónde fue trasladado la villa 
paulatinamente, alteraron la configuración étnica de los pueblos de 
chiquitos. A los indios se los llevaron cautivos a raíz de los frecuentes 
asaltos y escaramusas entre diferentes etnias y entre ellos y los espa
ñoles, ocasionados mayormente por el gran atractivo que los imple
mentos de fierro tenían para los indígenas. Las herramientas metálicas 
revolucionaron la tecnología aborígen de la Chiquitanía --así como en 
todas las Américas-- para los cultivos, la caza, la pesca, la recolección 
y la construcción.9 La rivalidad para obtenerlas llevó las guerras inter
tribales a nuevos niveles y fue atando a los indios a la servidumbre que 
requirieron los españoles para sus chácaras y para construir y mantener 
sus casas en las villas fronterizas de Santa Cruz y San Lorenzo. 

La Compañía de Jesús entró en la Provincia de Santa Cruz en la 
década de 1580, respondiendo a las peticiones de algunos caciques que 
buscaban protección y una alternativa a las encomiendas tan violentas 
a las cuáles estaba sujeta su gente. Durante el siglo siguiente los jesui
tas trabajaron principalmente en la villa de San Lorenzo, y su contacto 
con los chiquitanos fue restringido a las familias encomendadas a los 
vecinos españoles. La Compañía inició la fundación de reducciones 
misionales entre los chiquitanos de su propio territorio sólo a partir de 
1691, con la autorización del virrey y el apoyo material de la Provincia 
Jesuítica del Paraguay. Medio siglo después los jesuitas habían logrado 
formar siete reducciones estables, número que alcanzó los diez pueblos 
de misión al tiempo de concluir su obra por fuerza de la expulsión 
ordenada en 1767. 

La historiografía mejor conocida sobre el tema caracteriza a la 
empresa jesuítica como un sistema estrictamente administrado, tanto 
para la obediencia religiosa como para la supervisión del trabajo. La 

8. René-Moreno, Catálogo, p. 190. 
9. William M. Denevan, "Stone vs. Metal Axes: The Ambiguity of Shifting Cultiva

tion in Prehistoric Amazonia." Journal of the Steward Anthropological Society 
20, 1-2 (1992) 153-65; Just LLeo, "Unas reducciones menos conocidas," p. 151. 
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disciplina interna de las reducciones dependía no sólo del misionero 
sino también del cabildo indígena conformado por puestos denomina
dos corregidor, teniente, alcalde, capitán, llamados "jueces" en su 
conjunto, en el cuál figuraban los caciques tradicionales. La economía 
misional fue orientada a la producción de excedentes que tuvieran 
valor en el mercado colonial: lienzos de diferentes tamaños y grosores 
tegidos por las mujeres, y la cera recogida en el monte por los hombres 
-ambos productos destinados para Potosí-. Los misioneros compen
saban el trabajo de sus neófitos con "efectos de la tierra y de Castilla," 
es decir, el mismo tipo de géneros que los indios habían deseado tanto 
durante la época de las primeras entradas españolas. Las listas o me
morias de mercancías que los jesuitas enviaban puntualmente desde 
Potosí y La Plata a Chiquitos comprendían a los utensilios metálicos 
como hachas, cuchillos, navajas, tijeras, agujas, anzuelos, así como 
chaquiras, medallas religiosas, y telas de obraje.'º 

La contabilidad detallada que los jesuitas mantenían en sus re
ducciones, cotejada a su vez con los libros de su Procurador en Potosí. 
demuestra el control que ejercían sobre la vida comercial de las misio
nes y, por tanto, sobre el trabajo de los indios que contribuía a producir 
los excedentes. Adicionalmente, a los neófitos se les encargó el mante
nimiento de la chácara del común, cultivada para sostener la economía 
interna de los pueblos. 11 No obstante la fuerte administración temporal 
ejercida en torno a la comercialización de los excedentes por los jesui
tas y por el clero secular que les remplazó, la agricultura de subsisten
cia quedó fuera de su supervisión. Los cultivos familiares se esparcían 
en las chácaras individuales, completados por la cacería y la recolec
ción, conforme al conocimiento íntimo que tenían los chiquitanos de 
sus bosques. 

Los patrones migratorios de los indígenas, ocasionados por su 
medio ambiente, sus propias tradiciones culturales, y su temor frente á 
las entradas portuguesas y españolas en busca de los rescates de cauti
vos, condicionaron la empresa misional en esta zona. Algunas reduc
ciones se movían entre varios sitios debido a las epidemias, plagas, 
sequías, inundaciones, y otros rigores climáticos. Los altibajos demo
gráficos observados en los estados que los jesuitas levantaron periódi
camente reflejaron no sólo la mortalidad y la morbilidad atribuidas a 
las enfermedades, sino también los desplazamientos de los indios que 

10. Ver, por ejemplo, ANB Mojos y Chiquitos [M y Ch) 7 L f. 21-26, 1767. 
11. Parejas y Suárez, Chiquitos, p. 73-97; Menacho, 1991; Krekeler, Historia de los 

chiquitanos, p. 145-60; Block, Mission Culture. 
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entraron y salieron de las misiones. Sin duda el monte ofrecía un refu
gio de la vida reglamentada en las reducciones, pues a menudo se 
huían individuos o grupos de parientes a Matto Grosso, no obstante el 
peligro de los mamelucos. La profusa nomenclatura de dialectos y 
étnias que aparece en los registros misionales representa solamente un 
retrato parcial de la corografía cambiante de la región, en sí, el pro
ducto de la fusión y la fisión de diferentes bandas que pasaron por las 
reducciones jesuíticas. 12 Si bien la movilidad espacial de los chiquita
nos fue un medio de resistencia, les hizo vulnerables a las depredacio
nes de los encomenderos de Santa Cruz, como lo ilustra el litigio entre 
los hermanos Masavi y Don Lorenzo de la Roca. 

ENTRE LA SERVIDUMBRE Y EL VASALLAJE 

Eugenio y Jacinto Masavi, quienes se presentaron como "natu
rales del pueblo de Chiquitos" o "de la nación de Chiquitos," apelaron 
repetidas veces a la Real Audiencia de Charcas entre 1751 y 1753, para 
liberarse de la servidumbre a que Don Lorenzo de la Roca les había 
sujetado a ellos y a su familia bajo pretexto de la encomienda que de
c1a haber heredado de su padre. Don Lorenzo, por su parte, se identifi
có como "vecino feudatario" de la ciudad de San Lorenzo de la Ba
rranca, y demandaba que el gobernador de Santa Cruz reconociera su 
derecho a la segunda vida de la encomienda que se había otorgado al 
sargento mayor Don Joseph de la Roca por real merced en 1703, por 
mano del entonces Gobernador de Santa Cruz, Don Agustín Arze de la 
Concha. 13 El prolongado litigio entre ambas partes oponía los princi
pios de libertad, que tanto reclamaban los Masavi, y del privilegio de 
encomienda. que con igual vehemencia defendía Lorenzo de la Roca. 

La historia de la familia Masavi, reconstruida a lo largo de tres 
generaciones mediante sus declaraciones propias y el interrogatorio de 
los testigos que presentaron, ilustra el ir y venir de los chiquitanos 
entre sus pueblos y la ciudad de San Lorenzo a la vez que ejemplifica 
el ambiente informal que gobernaba la institución de la encomienda en 
la provincia de Santa Cruz. Durante la última década del siglo XVII, 
Gregorio Masavi se había desplazado de su pueblo hacia la villa espa
ñola en busca de un amo a quién servir. Algunos testigos decían que 

12. Sobre la corografia de pueblos migrantes, ver K. Mathewson, "Tropical Riverine 
Regions: Locating the 'People without History'". Journal of the Steward 
Anthropological Society 20. 1-2 (1992) p. 167-180. 

13. ANB M y Ch XXIII, 1751-53, No. 7, fs. 14-17v. Los detalles del caso resumidos 
en los párrafos siguientes provienen de este mismo expediente. 
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había salido al monte con sus parientes "a melear," otros que había 
llegado a San Lorenzo a servir a un clérigo, y los litigantes, sus nietos 
Eugenio y Jacinto Masavi, que Gregorio se había incorporado a la casa 
de un Alonso Pardo. Insistieron en que su abuelo había migrado por su 
propia voluntad --flO fue pieza de rescat~ y posteriormente se ha
bía salido del servicio de Pardo para trasladarse al de Don Joseph de la 
Roca, motivado para evitar las ataduras de la encomienda a las que 
Alonso Pardo pretendía sujetarlo. Además, parece que Gregorio Masa
vi había encontrado unos lazos afectivos en la casa de Don Joseph de 
la Roca, pues aceptó entrar en su servicio para casarse con Lucía Choe, 
india chiquitana que estaba encomendada a De la Roca. Lucía, por su 
parte, había huido de Chiquitos por su propia voluntad para dejar a su 
marido, "porque ... era viejo y no lo quería." La pareja Masavi-Choe, 
sus hijos y nietos, habían permanecido en la casa de Don Joseph de la 
Roca, satisfechos con su situación, hasta la muerte de su amo a princi
pios de enero de 1742. 14 

Los problemas comenzaron después de que Don Lorenzo de la 
Roca asumió la encomienda de su padre. Los Masavi alegaron que su 
conducta, en marcado contraste con la de Don Joseph, les impulsaron a 
buscar su libertad. Armaron su caso, seguramente asesorados por el 
Protector de Indios de la Provincia de Santa Cruz, con una serie de 
argumentos materiales y legales que apuntaban hacia los límites del 
servicio encomendado. Primero, en lo material, los indios denunciaron 
los malos tratos que sufrieron a manos de Don Lorenzo, en particular, 
los azotes y el abuso sexual de varias mujeres de su familia. Informa
dos acerca de las condiciones formales del título de encomienda, los 
Masavi acusaron a De la Roca de no cumplir con sus obligaciones de 
darles comida, vestimenta, e instrucción religiosa. Hicieron especial 
hincapié en sus privaciones espirituales al recordar que cuando su 
abuela, Lucía Choe, se moría, Don Lorenzo no permitió que sus fami
liares la llevaran al pueblo a curarse ni a confesarse. 15 

Segundo, los Masavi arguían que la encomienda que tanto de
fendía Don Lorenzo de la Roca carecía de legalidad, punto que con
vertían en la pieza central de sus repetidos recursos elevados al gober
nador de Santa Cruz y a la Audiencia de Charcas. Reiteraron una y otra 

14. ANB M y Ch XXIII. No. 7. fs. 28-29. Lamentablemente, el documento no identifi
ca el pueblo de dónde Gregorio Masavi había salido. Es posible que a finales del 
siglo XVII no venia de una reducción misional. sino de una ranchería de los chi
quitanos. 

15. ANB M y Ch XXIII. No. 7. f. 3-4. 
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vez que Gregorio Masavi, el paterfamilias de quien descendían, había 
sido libre --ni comprado ni capturado en guerra-- y, por lo tanto, sus 
hijos y nietos deberían gozar de la misma libertad. Eugenio y Jacinto 
Masavi relataron que Don Joseph de la Roca había sujetado a Gregorio 
y su familia a encomienda bajo falsas premisas, habiéndolo aceptado 
como un trabajador más en su casa y permitido que hiciese vida con
yugal con Lucía. Citaron una confesión que Don Joseph había hecho al 
Padre Jesuita Faltig antes de morirse, en la cuál supuestamente había 
admitido que los indios de su servicio no eran en verdad encomenda
dos. Aún más los Masavi fundamentaron su reclamo por la libertad en 
su calidad de indios de la nación de chiquitos. tributarios libres de su 
Magestad. 

[P]ues para los chiquitos no se ofreció ... ser traidos a punta de guerra ... 
desde el tiempo que corrieron rescates en que atraían de ellos mismos 
las piezas que querían los moradores de esta ciudad. Con una cosa ridí
cula como véase el padrón de encomienda de Dn. Joseph de la Roca, 
difunto él poco tiempo que ha, a lo mucho a que pasaron esas gue
rras.16 

Insistiendo en las bases familiares y jurídicas de su libertad, los 
Masavi llevaron su caso más allá de la gubernatura provincial de Santa 
Cruz a las autoridades eclesiásticas y al tribunal de la Real Audiencia 
en La Plata. El gobernador y el cabildo de la ciudad de San Lorenzo 
desoyeron sus peticiones, y Jacinto Masavi fue encarcelado por haber 
hecho el recurso legal e insistido en sus apelaciones a la Audiencia. 
Posteriormente. el mismo Jacinto hizo el último esfuerzo al trasladarse 
a La Plata para presentar su querella personalmente, revelando que el 
cabildo de San Lorenzo, lejos de cumplir con la orden del oidor fiscal a 
poner a la familia Masavi en libertad, les había obligado a trabajar en 
las obras de restauración del Convento de las Mercedes en aquella 
ciudad. 17 

Lorenzo de la Roca respondió a la iniciativa de los Masavi con 
su propia "Causa Civil... contra sus indios" en el juzgado de la Capita
nía General de Santa Cruz. De la Roca cumplía con las formalidades 
de la ley al producirse el título de merced a la encomienda que se había 
otorgado a su padre, insistiendo al mismo tiempo en su derecho a la 
segunda vida de la encomienda. 

16. ANB M y Ch XXIII. No. 7, f. 23. 
17. ANB M y Ch XXIII. No. 7, f. 35-38. El Auto de la Real Audiencia en fecha 13 de 

agosto de 1752 declaró a los indios Masavi "por libres de encomienda." 
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Sr. Gobernador y Capitan General: el Capitan Don Lorenzo de la Roca 
vecino de esta ciudad y hijo legítimo del maestre de campo don Joseph 
de la Roca y en cuánto que a diez días poco más o menos su falleci
miento y estaba poseiendo una encomienda de indios e indias en pri
mera vida, la cual dejó de gozar en segunda vida, pasando la vista y 
sefloría por el título de merced que presento en debida forma para que 
refrendado por V.S. mande se recojan dichos indios e indias para que 
entre yo en posesión de dicha gente con el título en forma obligándome 
como desde luego me obligo a guardar y cumplir las cargas de la ven
cidad que está obligado el encomendero, cuidarlos con el pasto espiri
tual de la doctrina christiana y de su manutención corporal, vestirlos, 
curarlos en sus enfermedades, y todo lo que se les ofreciese por lo cual 
a V.S. pido y suplico se sirva de haber por presentada ésta mi petición 
y en su decreto mandar según y como llevo pedido que será justicia ... 18 

Los argumentos esgrimidos por De la Roca carecían de ciertos 
huecos. En primer ténnino, Gregario Masavi no fue empadronado 
explícitamente en la encomienda de Don Joseph de la Roca. Segundo, 
por su propia admisión, Don Lorenzo no pudo demostrar que su padre 
le hubiera legado la segunda vida de la encomienda. En su réplica a los 
recursos presentados por los Masavi, Don Lorenzo relató el extraña
miento entre él y su padre ocasionado, en parte, por el segundo matri
monio de Don Joseph, que llevó a éste a declarar a su confesor, el Pa
dre Jesuita Faltig, que no pudo pasar la encomienda a Lorenzo. Al 
querer refutar el reclamo de los Masavi por su libertad, Don Lorenzo 
no presentó ningún testigo de su parte, sino que intentó desdecir la 
credibilidad de los testigos que hicieron declaraciones a favor de los 
hennanos Masavi. Tachó a los Masavi de "indios bárbaros," epíteto 
que desafiaba directamente la calidad de indios cristianos y vasallos 
del Rey que Eugenio y Jacinto representaban para sí y sus antepasados. 
Más a propósito de sus designios, Don Lorenzo insinuaba con el califi
cativo "bárbaro" que los chiquitanos eran "piezas de rescate" captura
dos en guerra y, por ende, sujetos a encomienda. 

La Audiencia de Charcas autorizó tres provisiones reales a favor 
de los Masavi -el 7 de marzo de 1751, el 28 de febrero de 1752, y el 
21 de agosto de 1752- ordenando al cabildo de San Lorenzo de la 
Barranca en ténninos enérgicos a ponerlos en libertad. No obstante sus 
intentos de resistir y obfuscar los autos que emanaron de La Plata, las 
autoridades provinciales de Santa Cruz se vieron obligados a cumplir 
con el órden. Aún después de haberse realizado la ceremonia pública 

18. ANB M y Ch XXIII, No. 7, f. l 4-17v. Don Lorenzo de la Roca al Gobernador y 
Capitán General Don Francisco Antonio de Argomosa Zevallos, 1 O enero 1742. 
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en la plaza de la ciudad, Don Lorenzo de la Roca insistió en apelar la 
decisión al fiscal de la Audiencia, arguyendo los ténninos originales de 
la encomienda y el agravio que él había sufrido al perder la servidum
bre de "sus indios e indias." 

CONCLUSIONES 

La lucha por su libertad que emprendieron Eugenio y Jacinto 
Masavi nos revela algunos señales importantes sobre las bases étnicas 
y de clase que definieron la sociedad colonial de Santa Cruz de la Sie
rra. Los discursos encontrados de los Masavi y de Lorenzo de la Roca, 
así como el contexto político en que se desarrolló este caso, ilustran las 
estructuras de poder y los valores culturales que emergieron histórica
mente entre la nación chiquitana y el coloniaje ibérico en el oriente de 
Bolivia. 

Véamos, primero, qué significaba la libertad para los Masavi. Su 
proyecto no se trataba de regresar a uno de los pueblos e integrarse de 
nuevo en la vida de las reducciones misionales, ni fue su propósito él 
de ir al monte para subsistir de la cacería y la recolección. Lo que 
planteaban Jacinto y Eugenio para sí y sus familiares era elegir "[a]l 
amo que quisieremos, que nos trate bien con amor y caridad." 19 En 
efecto, querían contratarse libremente y ser reconocidos como tributa
rios del Rey dentro del mundo hispano establecido en San Lorenzo de 
la Barranca. Su postura significaba abrirse un espacio como "indios 
libres" en el contexto de servidumbre que dominaba las relaciones 
entre chiquitanos y españoles en esta provincia. 

La pequeña élite criolla de Santa Cruz dependía de esa servi
dumbre indígena para la producción agropecuaria que era el sostén 
económico de la región. En una provincia tan pobre y rústica como lo 
era Santa Cruz de la Sierra, el trabajo de los indios representaba la 
única riqueza de que los vecinos podían presumir. Por este motivo Don 
Lorenzo de la Roca insistió repetidas veces en que el Gobernador Don 
Francisco de Arangoytia le entregara "a sus indios," pues le tenían 
abandonadas a sus chácaras. La distribución de la mano de obra indí
gena entre los españoles de San Lorenzo de la Barranca, que corría a 
cargo del gobernador y cabildo, separaba a los vecinos en dos clases: 
los encomenderos que ostentaban los títulos de merced y los que con
trataban la mano de obra. Asimismo las autoridades locales distinguían 
entre los indios encomendados y "las piezas sueltas," creando diferen-

19. ANB M y Ch XXIII, 1751-53, No. 7, f. 3-4. 
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tes categorías de "naturales" en la provincia según las necesidades de 
trabajo. El caso que se viene analizando ilustra la incipiente rivalidad 
entre los vecinos demandantes de mano de obra, cuando el alcalde de 
primer voto de Santa Cruz se vió obligado a cumplir con la real provi
sión de la Audiencia que ordenaba liberar a los Masavi, reportó que 
"los expresados indios eligieron ir a vivir con Francisco de Vargas, 
hombre particular y no encomendero."2º 

Ambas partes en este litigio, los indios Masavi y el presunto en
comendero, hilaron sus argumentos a partir del principio de la descen
dencia y el patrimonio familiares. Como se ha visto, Eugenio y Jacinto 
Masavi iniciaron todas sus peticiones ante la Audiencia, el Obispo y el 
Gobernador de Santa Cruz con la frase: "por nosotros y en nombre de 
todos nuestros descendientes." Sustantivamente, apoyaron su reclamo 
por la libertad en la condición libre de su abuelo Gregario, calidad 
jurídica y social que ellos mismos creyeron haber heredado. Don Lo
renzo de la Roca, por su parte, defendía su derecho a la encomienda en 
segunda vida que a su padre Don Joseph de la Roca le había otorgado 
el Gobernador de Santa Cruz el General Don Agustín Arze de la Con
cha, en 1703. En vista de que Don Lorenzo tenía pocos méritos propios 
que lucir, se apoyaba en los méritos militares de su padre, abuelo y 
bisabuelo, como defensores militares de la frontera y descendientes de 
los primeros pobladores de Santa Cruz de la Sierra.21 

El principio de la paternidad fue aplicado de manera decisiva en 
la resolución de otro caso anterior a éste para liberar a una mujer mes
tiza de los lazos de encomienda. En septiembre de 1705 -a escasos 
dos años después de que Don Joseph de la Roca obtuvo su título de 
encomienda--- Leonor de Reina presentó su petición a la Real Audien
cia desde la ciudad de San Lorenzo. Se identificó como la hija natural 
de Antonio Reina, "soldado libre de su Magestad" que se había muerto 
en el Opósito del portugués mameluco, y de María Mero, una india de 
la encomienda de Doña Thomasa de Sosa, vecina de la ciudad. Leonor 
de Reina pudo demostrar que su padre la había reconocido "desde los 
primeros principios de mi nacimiento" y que públicamente se le cono
cía como tal. Se había criado con su madre en la casa de los Sosa hasta 
cumplir los catorce años, cuando a su solicitud, el Gobernador de Santa 
Cruz, Don Pedro de Gálvez, la puso en libertad. Dos años después, por 

20. ANB M y Ch XXIII, No. 7, f. 38. Pedro Vaca, alcalde de primer voto de Santa 
Cruz de la Sierra, al fiscal de la Audiencia, Sebastián de Toro, 10 de noviembre de 
1752. 

21. ANB M y Ch XX111, No. 7, f. 14-17v. 
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razones que Leonor ignoraba, el mismo gobernador la obligó a sujetar
se a la encomienda y regresar a la casa de Doña Thomasa de Sosa. Fue 
entonces que Leonor de Reina elevó su caso "a la fuente de la Real 
Audiencia de la Plata a seguir mi derecho," donde fue oído y su liber
tad fue confirmada. El fiscal de la Audiencia encontró en su favor de
bido a su calidad de mestiza. misma que le fue conferida a raíz de su 
paternidad. y que le eximió de las ataduras de la encomienda.22 

Los recursos legales y la correspondencia que circulaba entre 
San Lorenzo de la Barranca y La Plata revelan dos posiciones encon
tradas entre la Real Audiencia y las autoridades de Santa Cruz de la 
Sierra en torno a la encomienda. A mediados del siglo XVIII, cuando 
se dió curso al juicio sobre los Masavi, los fiscales de la Audiencia 
promovían la libre contratación de trabajo en contra de la obstinada 
defensa de los añejos privilegios de los "vecinos feudatarios" apoyados 
por el gobernador y el cabildo de San Lorenzo de la Barranca. El con
traste entre estas dos políticas se debía en parte a las ambigüedades en 
su interpretación de diferentes leyes y titulos de la Recopilación de 
1681 referentes a los indios, a los encomenderos, y a la regulación del 
trabajo. Si bien la Ley 1 del Libro VI, Título 2 estibulaba "que los 
indios sean libres y no sujetos a servidumbre." el Título 8 del mismo 
Libro VI protegían a los encomenderos en la posesión de sus enco
miendas no obstante las restricciones impuestas por las Nuevas Leyes 
(] 542). 

La libertad esencial de los indios, reconocidos como vasallos 
tributarios del Rey. con el derecho estipulado de casarse y formar lazos 
conyugales libremente, formó la base de los autos dirigidos por la Au
diencia al gobernador de Santa Cruz de la Sierra en el caso de Masavi 
vs. De la Roca y él de la encomienda de Doña Ygnacia Ortiz visto 
paralelamente en 1752. El año anterior, el gobernador de Santa Cruz, 
Don Francisco de Arangoytia, había conferido una encomienda de diez 
personas, hombres y mujeres de la nación Ytonama, a Y gnacia Ortiz, 
"en atención a los méritos y servicios de su padre y antepasado en las 
funciones militares y castigo de los bárbaros que infestaban y oprimían 
aquella provincia." Una de las mujeres encomendadas, Thomasa, con 
sus hijos, pretendía entrar en relaciones conyugales con Bacilio, un 
indio "de una encomienda perdida o disminuida." Doña Ygnacia Ortiz 
se oponía a la pérdida de la mujer y sus hijos de su servicio, pero su 
protesta fue negada por la Audiencia, citando las leyes de la Recopila-

22. ANB M y Ch Nº 12, 1707, 4 fs. 
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ción que estipulaban la libertad de los indios de esco~er su pareja y la 
obligación de la mujer indígena de seguir a su marido. 3 

Los indios de Chiquitos, en los siglos XVII y XVIII, se enfren
taban a dos alternativas: la vida de neófitos en las reducciones misio
nales o el servicio con los españoles. En las reducciones los chiquita
nos vivían en comunidades urbanizadas, siguiendo los modelos ibéri
cos de la sociedad civilizada, pero que ellos mismos ayudaron a crear 
en su entorno natural. No cabe duda que las reducciones les imponían 
una vida severamente reglamentada en cuánto al trabajo destinado al 
común y a la observación religiosa. El cabildo indígena instalado en 
las misiones, sin embargo, estableció las bases de autoridad que, con el 
tiempo, los chiquitanos asumieron como propia. 

Los indios concentrados en San Lorenzo de la Barranca, en 
cambio, vivían en una sociedad circunscrita por los lazos formales de 
la encomienda o por el trabajo en servicio a diferentes vecinos. Como 
lo demuestra el drama de la familia Masavi, la determinación de Leo
nor de Reina o bien el atrevimiento de Thomasa y Bacilio, los chiqui
tanos e indios de otras naciones fuera de las misiones formaban una 
población de indios ladinos que habían nacido y criado como una clase 
subordinada dentro del mundo hispano-criollo de Santa Cruz.24 Los 
indios de encomienda trabajaron para el beneficio de su amo a cambio 
de la mera subsistencia; no infrecuentemente sufrieron maltratos y su 
libertad de movimiento fue severamente restringida. No obstante ello 
las clases trabajadoras de San Lorenzo -indios y mestizos, encomen
dados y libres-- aprendieron a hacer uso de las instituciones jurídicas a 
su alcance para liberarse de los abusos más notorios y abrirse espacios 
de negociación.25 

Los lazos tenues entre las misiones y los indios de encomienda 
apuntan hacia el desarrollo paralelo de ambas instituciones en Santa 
Cruz de la Sierra. Jacinto y Eugenio Masavi se aludían a la misión 
como un recurso espiritual, cuando acusaron a Don Lorenzo de la Roca 

23. ANB M y Ch XXIII, No. 7, f. 32-33. Recopilación de Leyes de los Reinos de las 
Indias. Mandadas imprimir y publicar por la magestad católica del Rey Don Car
los II. 5a ed., Madrid, 1841 [1681). 

24. Ladino se usa aquí para indicar aquellos indios que sabían el castellano y se mo
vían en el mundo de los espaí'loles. 

25. En este mismo sentido Thomas Whigham ha hecho notar que los "indios mitayos" 
guaraníes se adaptaron a las prácticas sociales y las instituciones politicas del 
mundo hispano cuyo eje era la ciudad de Asunción del Paraguay. Whigharn, "Pa
raguay's pueblos de indios", p. 167-169. 
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de haberles prohibido llevar a su abuela Lucía "al pueblo" a curarse y a 
confesarse antes de morir. Si recordamos la cronología de las misiones 
de Chiquitos, observamos que Gregorio Masavi se hubiera agregado a 
la casa de Don Joseph de la Roca a finales del siglo XVII, en los mis
mos años en que los jesuitas iniciaron las reducciones al este del Río 
Guapay. La empresa misional se extendía hacia el oriente en territorio 
chiquitano durante las primeras seis décadas del siglo XVIII, años en 
que sucesivas generaciones de indios encomendados vivían entre la 
población criolla de San Lorenzo de la Barranca. 

La documentación sobre la encomienda en Santa Cruz de la Sie
rra es fragmentaria en comparación con la de Paraguay, pues en el caso 
de Chiquitos carecemos de los padrones o listas nominativas de los 
encomenderos y los indios inscritos a su servicio que nos permitieran 
hacer el análisis demográfico sobre sus orígenes y devenir a lo largo 
del tiempo.26 Por consiguiente el rastreo histórico de la encomienda es 
mínimo frente a la amplia historiografía misional sobre la chiquitanía. 
Las pistas que podemos encontrar en los archivos, sin embargo, nos 
ayudan a delinear un retrato más complejo de la sociedad cruceña de 
esa época. Revelan la doble cara del coloniaje -la encomienda y la 
misión-- que ligó a los chiquitanos al proyecto imperial de España en 
esta remota frontera del Virreinato del Perú. Tanto las reducciones 
jesuíticas como la villa criolla de San Lorenzo de la Barranca se desa
rrollaron en el contexto de una frontera en guerra, cuyo territorio fue 
disputado entre España y Portugal.27 A los chiquitanos esa frontera 
militar abrió la necesidad de nuevas adaptaciones a su medio y a las 
fuerzas políticas que les enfrentaban para sacudirse del calificativo de 
"piezas de rescate" y asumir su papel como vasallos cristianos y "sol
dados de su Magestad." 

26. Ver especialmente Juan Carlos Garavaglia. Mercado interno y economía colonial 
para el análisis de la encomienda en Paraguay. 

27. ANB CACH No. 1967, fs. 9. Expediente y consultas en el Consejo (de Indias] 
sobre las noticias comunicadas por el Gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Dn. 
Antonio de Argamosa, sobre la ururpación de los Portugueses en el territorio de los 
indios Chiquitos y Moxos, 1740. 
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1 

En los últimos años del siglo XVIII y en los primeros del XIX, 
las esperanzas que pudo alentar Madrid de concretar fronteras claras 
con Portugal, conforme al Tratado de San Ildefonso, iban quedando 
reducidas a pura ilusión. El decaimiento de la acción española, la vieja 
desaprensión respecto de problemas hispanoamericanos, la pertinaz y 
exitosa política portuguesa, amenazaban incluso con rebasamientos del 
límite de 1777. 

Es sin embargo por entonces que, entre otras manifestaciones de 
crítica a la conducta seguida para con el vecino lusitano, aparece un 
planteo reivindicatorio de Miguel de Lastarria respecto del tramo 
fronterizo comprendido entre los ríos Paraná y Paraguay, contenido en 
su Memoria sobre la línea divisoria de los dominios de S. M. Cató
lica y del Rey de Portugal en la América meridional, fechada en 
Madrid a 30 de Mayo de 1805. El manuscrito, existente en la Biblio
theque Nationale de París, fue publicado por De Angelis1 

1. DE ANGELIS, PEDRO: Colección de obras y documentos relativos a la histo
ria antigua y moderna de la provincia del Río de la Plata, ilustrados con notas 
y disertaciones; Buenos Aires, Imprenta del estado, 1836. 
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No presenta dificultades la detenninación geográfica de Chi
quitos, Gobierno militar dentro del Virreinato del Plata: se extendía 
dt:sde el límite oriental de la Intendencia de Santa Cruz hasta el curso 
del río Paraguay y desde el límite meridional de Mojos hasta el río 
Pilcomayo. Menos precisa, aunque igualmente realizable en ténninos 
generales, es la detenninación geográfica del Itatín: se extendía desde 
el río Paraguay hasta las fuentes del río Pardo y la desembocadura del 
Ivinheima (o Jaguarey, o Monici) en el río Paraguay y desde el río 
Corrientes (o Apá) hasta el Tacuarí. 

Félix de Azara escribió que 

"comenzaba hacia los 24º 7' de latitud, en el río Jejui y se prolongaba 
"enteramente hacia el Norte, hasta el lago de los Xarayes, sin pasar al 
Oeste del río Paraguay"2 

Totalizaba una superficie de unos 140.000 kilómetros cuadrados, 
si le damos, redondeando las cifras, unos 400 kms. de ancho Oeste
Este y unos 350 kms. de largo Norte-Sur. 

' 
Su nombre aludía a las tribus de Itatines, pueblos guaraníticos de 

la .egión. Una parte del Noroeste del territorio estaba la mayor parte 
del año inundado por el régimen de aguas de los ríos afluentes del Pa
raguay y de éste mismo, caracterizándose como un pantanal de tierras 
bajas y muy poco transitables, que desde el siglo XVI los españoles 
conocían como "el lago de los Xarayes", que se extendía entre las la
titudes de 17°30' y 18°30' por lo menos. Alejándose del curso del Pa
raguay, en dirección al Este-Sureste alternaban tierras mediocres y 
buenas y corrían dos serranías: primero la Bodoquena y luego la Mara
cajú, saliendo de ésta el río Mbotetey que, describiendo un arco, iba a 
desembocar en el río Paraguay en los 19°25 '20", en tanto que en direc
ción al Este salía el río Ivinheima ( o Jaguarey, o Monici), hasta desem
bocar en el Paraná, en los 22°33 '30", algo más arriba del gran salto de 
Itaipú. 

11 

Como es notorio, desde la misma finna del Tratado de Tordesi
llas, Lisboa anheló ampliar su imperio suramericano a costa del de 
España. Lo ha reconocido el historiador portugués Jaime Cortesao, 
escribiendo que desde la presentación del Planisferio de Cantino de 
1522. 

2. p. 102 AZARA. FELIX de: Voyages dans l'Amérique méridionale. Depuis 1781 
jusqu' en 1801: Paris, C. A. Walkenaer, 1809. 
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"hubo un esfuerzo de adaptación del meridiano de Tordesillas a la gran 
unidad brasilefla mediante la falsificación de las longitudes para in
cluir, a la luz del Tratado de Tordesillas, una parte mucho mayor del te
rritorio de la América del Sur dentro de los límites de la soberanía 

3 portuguesa". 

Paralelamente, la frontera era empujada desde la estrecha faja 
costera que fue el Brasil hacia los inmensos espacios interiores, jurídi
camente españoles pero en buena parte de los cuales no existía el más 
mínimo ejercicio efectivo de la soberanía: la búsqueda de mano de 
obra esclava y de metales preciosos, así como el desarraigo de aventu
reros y marginales propulsaba ese empuje de las bandeiras, general
mente incitadas por especuladores, terratenientes o funcionarios lusita
nos. Y no tardó en asumir Lisboa la regulación y conducción de esas 
puntas de lanza de su expansionismo. 

Así fue perdiendo España sus tierras orientales, a las cuales 
tanto Buenos Aires como Asunción no pudieron -a veces no se em
peñaron- en defender. 

Nos limitaremos a referirnos a la porción de territorio que con
cierne a nuestro tema. Desde Asunción, en dirección Noroeste, se ha
bían ido fundando en tierras de los itatines, muy tempranamente, algu
nas pequeñas poblaciones, entre las cuales Santiago de Jerez (1580) a 
la orilla izquierda del río Mbotetey (o Miranda), aproximadamente en 
los 20º de latitud y a unas 30 leguas al Este del río Paraguay. 

A fines de la tercera década del siglo XVII, desde 1628, la sis
temática y brutal penetración de las bandeiras liquidó la presencia de 
España y de las misiones jesuíticas al oriente del río Paraná y ensegui
da aquellas penetraron, más al Norte, en el ltatin cruzando el gran río 
( 1632) y remontando los ríos Pardo, lvinheima y Amambaí; tomaron 
Santiago de Jerez y destruyeron las misiones existentes. 

La ruta a través del ltatin que siguiera el famoso bandeirante 
Antonio Raposo Tavares, salido de Sao Paulo en 1648, por la ruta indi
cada hoy por la carretera "BR-374 Raposo Tavares", fue descripta por 
Piza en estos términos: 

"en 1649 estaba en territorio de Mato Grosso, donde encontró varias 
aldeas de indios catequizados por los jesuitas espai\oles venidos del Pa
raguay. Estas aldeas estaban algunas en la meseta de la sierra de Mara
cajú, entre las cabeceras de los ríos Nhandubí y Pardo, afluente del Pa-

3. Cit.en p. 55 de TOCANTINS. LEANDRO: Formacao histórica do Acre; Río de 
Janeiro, ed. Conquista, 1961. 
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raná )' del Caí, afluente del Mbotetei; otras estaban en el valle del 
Mboteteí, otras en el valle del Paraguay, poco abajo de la barra del 
Mboteteí; fueron todas -Cruz de Bolaños, Jerez, ltatin, Nuestra Seño
ra de la Fe y otras- destruidas por el dicho Antonio Raposo, que si
guió de allí para Bolivia[ ... ]."4 

Hacia 1680 la bandeira de Francisco Días Mainardi conquistó 
las tierras de los ríos Jaguarey (o Ivinheima) y Amambaí. Y en 1682 la 
de Pascoal Moreira Cabra! se atrincheró a orillas del Mboteteí. Más al 
sur también circulaban e iban instalándose los portugueses, que en 
Febrero de 1777 levantaban a orillas del río Igatimí el fortín Nossa 
Senhora dos Prazeres. 

Obviamente, la ocupación no generaba soberanía y esas tierras 
seguían siendo jurídicamente españolas, pero las perspectivas de recu
peración se hacían cada vez más ilusorias. 

III 

Estando la línea de Tordesillas absolutamente superada -aun
que jurídicamente siguiera siendo válida- predominó el sentido co
mún y resolvieron Madrid y Lisboa establecer una nueva frontera, 
adecuada a la realidad del siglo XVIII y que pusiera fin a la ocupación 
y divergencias de dos siglos y medio. Así se llegó al Tratado de Ma
drid y luego al de San Ildefonso, que en la región que aquí nos interesa 
fueron iguales. 

La frontera, que remontaba el Paraná, llegaría a su afluente el 
lgurey y entonces, decía el artículo 9° del Tratado de San Ildefonso, 

"Desde la boca o entrada del lgurey seguirá la raya aguas arriba de éste 
hasta su origen principal; y desde él se tirará una línea recta por lo más 
alto del terreno --con arreglo a lo pactado en el citado Articulo 6°
hasta hallar la cabecera o vertiente principal del río más vecino a dicha 
línea que desagua en el Paraguay por su ribera oriental (que tal vez se
rá el que llaman Corrientes) y entonces bajará la raya de este río hasta 
su entrada en el mismo Paraguay[ ... ]". 

Hay en este texto ocho palabras entre paréntesis que constituyen 
un sorprendente disparate: el "tal vez" alusivo al río Corrientes (o 
Apá), apuntando una duda que legítimamente podían tener los redacto
res pero que no correspondía expresar en el texto del Tratado, por lo 

4. Cit. en p. 8 de TOLEDO PIZA, ANTONIO: Documentos interessantes para a 
historia e costumes de Sao Paulo; en la Revista del Instituto Histórico e Geo
gráfico de Sao Paulo, IV, pp. 1 a 242. 
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menos sin más aclaración. La mención era una mecha encendida, con 
unas consecuencias que luego veremos. 

Otro problema que planteó el antes mencionado Artículo 9° fue 
el del río Igurey. Correspondió papel decisivo en la dilucidación del 
mismo a Félix de Azara. 

Es importante traer a colación un hecho de mucho peso: cuando 
se conoció en Buenos Aires el texto del tratado, vivía allí como refu
giado José Saa Faría, que había sido uno de los demarcadores portu
gueses del tratado de 1750. Alertó al Virrey sobre una experiencia que 
se viviera en aquella ocasión: el río lgurey que debía tomarse en cuenta 
no era el que se creía, pues había ocurrido una confusión con otro, 
paralelo, que desembocaba más al Norte. 

Informada Madrid, ambas Coronas llegaron a un acuerdo que 
fue comunicado a Buenos Aires por Real Instrucción de Junio 6 de 
1778: "no existiendo" el Igurey, se tomaría por límite el Igatimí (más 
al Norte) y del otro lado de la sierra de Maracajú el río cuya cabecera 
más se acercase a la de aquel, que era el Ipané, cuya desembocadura en 
el Paraguay se hallaba en los 23°8' de latitud, aproximadamente en la 
línea del Trópico de Capricornio. 

Buenos Aires reaccionó señalando a la corona que no se trataba 
de que no existiera el lgurey, sino que el designado como tal no res
pondía a la caracterización de lo que debía ser el río fronterizo. Esto 
generó una R.O. de Abril 7 de 1782 disponiendo la anulación de la 
Instrucción de Junio de 1778. Aprovechó la precedente confusión el 
Virrey del Brasil para solicitar que la frontera corriese por el pequeño 
curso del Gareí, más al sur que el Igurey y, del otro lado de la sierra, 
siguiese el curso del Jejuí, hacia los 24º de latitud. 

Entretanto, Azara había realizado una cuidadosa investigación 
que llevó a un cambio de importancia en el planteo del arduo y con
flictivo problema de la fijación del límite. Recapitulando, escribiría en 
1805: 

"Procuraré averiguar si acaso existía el río lgurey del Tratado y si los 
comisarios del tratado anterior [el de 1750] habían hecho las diligen
cias precisas para convenirse de que no existía. En sus mismos Diarios 
lef que la Instrucción acordada por las dos Cortes les advertía que el 
rfo Igurey se hallaba hacia la latitud que marcaba el mapa que se les 
entregó, esto es, casi la misma que la del río Corrientes y que era el 
primero caudaloso que entraba en el rfo Paraná por la banda occidental, 
sobre su salto grande. Vi también que los demarcadores no reconoéie
ron otro rfo que el lgatimí y que lo tomaron por el lgurey, sin otro mo-
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tivo que el de creerlo el primero caudaloso sobre el salto grande del 
Paraná, no obstante que no [se] le adaptaban los caracteres o seflas 
principales con que lo indicaban su mapa y la Instrucción, esto es, la 
latitud y el nombre[ ... ]. 

En consecuencia desenvolvió Azara su punto de vista en este 
sentido: 

"Busqué pues el lgurey más al Norte, o al menos otro río que tuviese 
las circunstancias que debía tener el lgurey según el mapa y la Instruc
ción acordadas para el Tratado de 1750; y encontré puntualmente que 
todo convenía con exactitud al Yaguarey, que entra con tres bocas al 
Paraná por los 22"36' de latitud. Aun el nombre se adapta, siendo muy 
fácil a quien no entiende el idioma del país, como son los geógrafos de 
Europa, el escribir lgurey por Yaguar! o Yaguarey. Esta probabilidad 
llega a ser evidencia para el que sepa que lgurey es voz corrompida, 
pues no tiene significado en el país, lo que no sucede a la palabra "ya
gua" o tigre. Los portugueses impusieron al Yaguarí los nombres de 
Ivinheima o Monice y conociendo la fuerza de mis reflexiones, niegan 
ahora que se llama río Yaguarí, como si todas las historias y papeles 
antiguos no le llamasen como yo. 

Las ideas portuguesas han sido de tomar por el Igurey del Tratado al 
arroyo Garei, que entra en el Paraná muy poco bajo su salto grande, 
fundándose en la tal cual semejanza del nombre. Y como éste es un 
despreciable arroyo, quieren que le sustituya el río Acaray u otro de
bajo del mencionado salto grande, para continuar después la frontera 
por el río Jejui. Pero en esto no llevan la razón, pues de los Diarios 
consta que los demarcadores del tratado de 1750 reconocieron al tal 
Garei y que, habiendo notado la tal cual semejanza del nombre, lo de
secharon por no ser caudaloso y por no entrar en el Paraná sobre su 
salto grande, que eran las circunstancias necesarias convenidas por las 
dos Cortes que debía tener el lgurey de aquel tratado, de quien en esto 
es copia el de 1777. 

Luego que supieron los lusitanos mi hallazgo del verdadero Igurey y 
que a la mayor semejanza del nombre juntaba todas las seflales conve
nidas por ambas Cortes, mudaron de medio y ya admitían por limite el 
lgatimí. Y aun lo pretendían, apoyándose en que "le sustituyeron al 
Igurey los demarcadores del tratado del afio 1750."5 

5. AZARA, FELIX DE: Memoria sobre el tratado de límites de la América Meridio
nal celebrado entre Espafla y Portugal en el arlo de 1777 y sobre las disputas que 
han ocurrido en su ejecución [Madrid, 14 de Mayo de 1805); incl. en Memoria so
bre el estado rural del Río de la Plata y otros Informes; Buenos Aires, ed. Bajel, 
1943. 
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El planteo de Azara en favor del Jaguarey (o Ivinheima o Moni
ci) como frontera tiene su importancia para la cuestión del Itatin por
que suponía abogar por los derechos españoles en una parte del mismo. 
Pero la preocupación mayor que tenía estaba centrada en el curso del 
río Paraguay, cuya libre navegación --conforme al Tratado---estaba 
amenazada por la instalación de los portugueses en la orilla derecha 
con la fundación de los fortines Coimbra y Albuquerque. Escribía des
de Asunción en Octubre 13 de 1790 que dichos fortines permitían a los 
portugueses internarse en el Perú y de hecho dejaban la libre circula
ción o la clausura del río exclusivamente en manos de aquellos. Consi
deraba fundamental poblar las orillas del río y contando con ello, 

"podríamos poner en dichos lugares, en cuarenta días desde esta capital 
los géneros comerciales, en goletas y balandras, iguales a las que traji
nan en ese río de la Plata y venderlos a los portugueses un 60 o l 00% 
más baratos que lo que hoy los tienen conducidos desde Santos por 
San Pablo y los ríos Tieté, Pardo, Tacuarí y Cheané [ ... ]. Este comer
cio no podría sino introducimos oro y diamantes, porque dichas minas 
[las portuguesas de Cuyabá] no producen otra cosa, ni tienen fábricas 
ni más frutos que los que aquí sobran. Los ganados valen allá veinte 
veces más que aquí, la sal de que abundamos la tienen ellos estancada, 
porque no la produce el Brasil; los negros valen lo que en esta provin
cia y los géneros de Europa los tenemos a precios mucho más cómodos 
[ ... ]. Los paraguayos, establecidos donde yo deseo, podrán llenar ese 
objetivo de dos modos infalibles. El primero es, situando una balandra 
armada en la boca del río Tacuarl, o en el Cheané, que vierte en el Pa
raguay, con lo que quedará prohibido el comercio con San Pablo y se 
apresará el convoy de canoas. [ ... ]. El segundo modo de destruir di
chos minerales en tiempo de guerra es atacándolos abiertamente 
[ ... ]."6 

Azara continuó insistiendo en la necesidad de asegurar la libre 
navegación del río Paraguay, como frontera indiscutida fijada por el 
Tratado de 1777. Criteriosamente liga esa libre navegación con la ín
dole de las costas del río: si se descuentan las zonas anegadizas, no 
queda mucho para poblar, señala en Junio 19 de 1792, y 

"si contra justicia y último contrato se permite a los portugueses man
tener Coimbra y Albuquerque, no nos quedará donde fijar el pie en la 
costa occidental del río Paraguay; los portugueses, establecidos allí se
rán dueftos de la navegación y de la provincia de Chiquitos [ ... ]. Por el 

6. AZARA, FELIX DE: Correspondencia oficial e inédita sobre la demarcación 
de limites entre el Paraguay y el Brasil, por el Dr.---, Primer Comisario de la 
Tercera División; Buenos Aires, 1836; en Col. De Angelis, tomo 4°, pp. 20-21. 
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contrario, si nos quedan Coimbra y Albuquerque y nos poblamos allí, 
en el mismo día que esto suceda tendremos abierta la comunicación y 
comercio con los Chiquitos, Moxos y Santa Cruz, pues los barcos no 
tienen tropiezo. Por supuesto que los lusitanos harán los mrores es
fuerzos para quitamos las tierras altas de la costa de este río." 

Y agregaba en Abril 30 de 1793 que era preciso tener bien en 
cuenta la índole y transitabilidad de los caminos. Hay uno para entrar 
en Chiquitos "pasado un poco el pueblo de Albuquerque", que era el 
que otrora siguiera a Ayolas. Otro, que lo siguió Irala, que empezaba 
en el puerto de Los Reyes (latitud 17°57'), junto a "una de las dos la
gunas", desde donde hay solamente nueve leguas hasta Santo Corazón, 
debiéndose en dichos parajes crear estancias y fundar un pueblo cerca 
de la laguna La Candelaria, "esto es, en el camino de Ayolas". Pocos 
11_1eses después, en Setiembre 19 de 1793, escribía: 

"Yo mandaría hoy mismo al Gobernador del Paraguay que formase una 
población de espailoles o pardos en la costa Este de este río, al Sud y 
cerca del llamado Corrientes o Apá, repartiéndoles las bellas tierras 
inmediatas. Hecho esto, ordenaría la demolición de nuestro presidio de 
los Hermanos y dispondría que de Santa Cruz o Cochabamba pasasen 
espaí'loles a formar otra población en la orilla e inmediaciones de la la
guna que hay pegada al río Paraguay, al Oeste de él, muy poco al norte 
de Albuquerque, dando a estos pobladores las tierras inmediatas, que 
fueron del antiguo pueblo de Corazón. Con esto, sin costear caminos, 
quedaría franco el camino desde aquí al pueblo de Santiago y con las 
escalas competentes a proporcionadas distancias. Hecho esto[ ... ] dis
pondría después de exactos reconocimientos, fundar otra población 
cerca del río Paraguay, hacia la latitud de 18°, que es el sitio que eligió 
Domingo Martinez de lrala y en el mandó a Ñutlo de Chávez que hi
ciese una población, con la idea de asegurar la comunicación del Para
guay con Chiquitos y el Perú y que no se fundó por la desobediencia 
del dicho Chávez, quien, con la gente destinada para ello, pasó a fun
dar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Esta población nos aseguraría 
una segunda comunicación con Chiquitos [ ... ]."8 

La perspicacia y tenacidad de Azara, que se manifiestan en su 
abundante correspondencia desde Asunción con el Virrey en Buenos 
Aires son las que siempre caracterizaron su actuación en el Virreinato, 
pero debemos insistir en que su prédica está referida siempre a la segu
ridad del río Paraguay como frontera y a su libre navegación. Para él, 
en esos años, la frontera a trazar pasa por los ríos Ivinheima (o Jagua-

7. AZARA, FELIX DE: Correspondencia oficial e inédita ..... , p. 20. 
8. AZARA, FELIX DE: Correspondencia oficial e inédita ..... , pp. 33-35. 
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rey) y Corrientes (o Apá), aun manteniendo respecto de este último la 
hamletiana duda del Artículo 9°. Explícitamente aparece dicho planteo 
cuando, rechazando la pretensión portuguesa de ubicar el límite en el 
lpané, escribe en Enero 13 de 1792: 

"Las tierras de esta provincia [la Intendencia de Paraguay] por aquella 
parte del Norte se extienden hasta el curso de un río grande que parece 
ser el llamado Corrientes [ ... ], aunque se ha creído por algunos que 
nuestras tierras debían acabar en el río lpanéguazú y esto mismo pare
ce que quieren los portugueses, yo no variaré mi concepto ni admitiré 
otro lindero que dicho río Corrientes".9 

IV 

Con la solución lvinheima-Corrientes, ya lo hemos dicho, sola
mente una parte pequeña del ltatín quedaba para España. Pero no obs
tante, a comienzos del siglo XIX, la cuestión tuvo un importante viraje, 
que alteraba muy seriamente los cálculos hechos sobre por donde debía 
trazarse la frontera. 

Fue decisivo en tal sentido otro jerarca de la Administración es
pañola. no menos experimentado y concienzudo que Azara: Miguel de 
Lastarria ( 1756-1827), un arequipeño doctorado en la Universidad de 
Santiago de Chile. que fuera Secretario del Virrey Avilés y al que se 
designó Fiscal de la Real Audiencia de Buenos Aires, cargo que no 
llegó a ocupar a raíz de la crisis de Mayo de 181 O. Murió en Sevilla en 
extrema pobreza, como él último jerarca de las generaciones de la 
Ilustración española, dejando acreditada su valía con varios estudios 
• 10 importantes 

Lo que sostuvo Lastarria fue que, sin que ello alterase en lo más 
mínimo el Tratado de 1777, el río Paraguay, desde los Xarayes hacia el 
sur era integralmente español, ya que la frontera, saliendo del río Para-

9. AZARA. FELIX DE: Correspondencia oficial e inédita .... , p. 40. 
10. Colonias orientales del río Paraguay o de la Plata (1805). publicado en el Tomo 

III de los 'Documentos para la historia argentina', ed. del Instituto de Investigacio
nes Históricas de la Universidad de Buenos Aires. 1944: Memoria sobre la línea 
divisoria de los dominios de S. M. Majestad Católica y del Rey de Portugal en 
la América Meridional (1805]. publicado en el Tomo IV de CALVO, CARLOS: 
'Colección histórica de los tratados convenciones capitulaciones, armisticios. 
cuestiones de límites y otros actos diplomáticos y políticos ... '; Parls, Durand et 
Garnier; Rlo de la Plata de la Real Corona de Castilla hasta los limites del tra
tado subsistente de II de Octubre de 1777 (1816); publicado con un estudio 
preliminar de Anlbal y Osear Abadie-Aicardi, con el título de 'Portugueses y bra
silei'los hacia el Rlo de la Plata. Un informe geopolítico', Recife, ed. Pool, 1977. 
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ná debía ser fijada en dirección Noroeste no sólo hasta las cabeceras 
del lvinheima sino hasta los Xarayes mismo. 

Ello significaba que el río Paraguay quedaba despejado de toda 
abusiva vecindad portuguesa: tendría en su orilla derecha el Chiquitos 
español y en su orilla izquierda el ltatín español. El cruce de uno al 
otro aseguraba una comunicación fluída y -lo que es más importan
te--desde los Xarayes a Buenos Aires y Montevideo y desde éstos a 
los Xarayes y al interior de los territorios adyacentes la circulación de 
bienes se multiplicaría, haciendo de la línea Paraguay-Paraná un eje de 
integración mayor de las tierras bajas del imperio español. 

Comenzaba Lastarria por resumir y aprobar el planteo de Azara 
a favor de la frontera por el río lvinheima (o Jaguarey, o Monici), que 
significaba la posesión de dos mil leguas cuadradas entre el Ipané y el 
Corrientes. Y entonces agregaba: 

"Pero según mi opinión deben ser mil y quinientas leguas más, esto es 
3.500 al Norte del lpané, siguiendo la raya aguas arriba del verdadero 
lgurey; tirándose de él una linea JJJ por lo más alto del terreno ( que es 
la cordillera de San José) hasta hallar la cabecera o vertiente principal 
del río Mbotetey, que es el más vecino a dicha línea, que desagua en el 
Paraguay por su ribera oriental y bajando la raya por sus aguas hasta la 
entrada al mismo Paraguay[ ... [." 

A continuación, señala Lastarria los fundamentos de su posición, 
que son los siguientes, según dice: 

"1 º El literal y decisivo contexto del Articulo 9°, de cuyas palabras me 
valgo para exponerla; sin preocupanne la expresión del propio articulo, 
que dudosamente dice "que tal vez será el Corrientes" aquel río por 
cuyas aguas ha de bajar la raya hasta su entrada en el Paraguay. 

2° La situación y curso de los ríos lgurey y Mbotetey, cuyos principales 
ramales son los más vecinos o se hallan conforme los supone el Artí
culo 9º y figuran [en] las cartas que levantaron de aquellos países los 
demarcadores españoles y portugueses comisionados para el cumpli
miento del tratado de 1750, cuyas cartas originales finnadas por ellos 
existen en el Real Depósito de Hidrografla, y he dispuesto la mía pun
tualmente según ellas, siendo concordantes con otras publicadas antes 
del Tratado preliminar de 1777, como v. g. el citado gran mapa de 
América meridional de nuestro cosmógrafo D. Juan de la Cruz. 

3º Con la dirección que doy a la línea divisoria del lguarey al Mbote
tey, se salvan los terrenos de nuestros pueblos itatines y los de nuestra 
ciudad de Xerez, arruinados[ ... ]. 

4º Con la línea de mi opinión se quita todo embarazo a la comunica
ción de nuestra provincia del Paraguay con las de Chiquitos, Santa 
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Cruz de la Sierra y Moxos; cuyas producciones sólo por el Paraguay 
pueden concurrir útilmente al comercio marítimo del Río de la Plata, 
habilitado en nuestros días para nuestra extracción y para la introduc
ción de efectos europeos de los cuales se surten aquellas provincias 
con mucha carestía, ocasionándose el contrabando de los Portugueses a 
causa de no conducirse por el Paraguay [ ... ]. No habiendo otro reme
tlio para esto que el que los moradores de Chiquitos, Santa Cruz de la 
Sierra y Moxos trafiquen por el Paraguay a mucho menos costo que 
por el dilatadísimo camino terrestre del Tucumán, Perú, etc.[ ... ]." 

Los cinco fundamentos de mi opinión, reducida a que la línea divisoria 
debe dirigirse del Igurey al Mbotetey, me resolvieron a figurarla de 
esta manera, que creía absolutamente nueva; pero vi posteriormente 
que la adoptaba uno de los mejores geógrafos ingleses, sirviéndome 
este imparcial dictamen como fundamento. Tenía dispuesta mi carta y 
trazada la línea divisoria conforme la presente, cuando se recibió en el 
Real Depósito de Hidrografla un mapa del globo hecho en Londres por 
el célebre Mr. Arrowsmith, figurándose en él los ríos Igurey y Mbote
tey y la lfnea divisoria del uno al otro. Fue inexplicable mi gozo al no
tar que reconocían los justos derechos de nuestro Soberano los mismos 
Ingleses, que siempre han estado a favor de los Portugueses y en contra 
nuestra cuando se ha tratado de menoscabar aquellos dominios de 
nuestro rey y sei'lor [ ... ]". 

Terminó Lastarria su documento señalando que Azara coincidía 
con él: cuando, habiéndole manifestado sus fundamentos 

"el Sr. D. Félix Azara, cuando llegó de París a esta Corte, me contestó 
que siempre se habla inclinado a ella. En efecto, sei'laló posteriormente 
en una Memoria el rfo Blanco o Guachie en lugar del Corrientes. ano
tando también el margen de uno de los papeles que tuvo presentes, 
puede ser el Mbotetey el río a que debe dirigirse la línea desde el Igu-

11 
rey. 

Como puede apreciarse, tanto Azara como Lastarria se esforza
ron en acrecer el territorio español en el ltatin. A nuestro juicio lo hi
cieron exitosamente en el análisis. La misma variación de criterio de 
azara es índice de la honestidad de su búsqueda. 

Y corresponde a Lastarria el mérito mayor en la elaboración de 
una solución para el problema de asegurar una vía fluvial de comuni
cación entre el Plata y el centro de Sudamérica. 

1 t. LASTARRIA, MIGUEL DE: Memoria sobre la línea divisoria ... ; pp. 371 a 382 
( cf. nota anterior). 
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Puede pensarse, con razón, que pese a la extrema lentitud con 
que fue desenvolviéndose la concreción de las fronteras de 1777, mu
chos tramos de las cuales nunca terminaron de definirse, era ya tarde 
para precisiones correctivas como las planteadas por Lastarria. Sobre 
todo ya en vísperas del colapso metropolitano que aniquilaría las posi
bilidades y en una región en que la indefinición predominó hasta varias 
décadas más tarde y se salió de ella malamente, imponiéndose la línea 
lgatimí - Apá. 

EL ITATIN 

Se indican las distintas lineas fronterizas discutidas durante el largo en
frentamiento hispano-Portugués. 

Máxima pretensión portuguesa: \ \ 1 I 1 I 111 1 l \ 11 
Segunda pretensión Portuguesa: o O O 00 O O 
Linea sostenida por Azara: .,,,,. --__ _ 
Linea sostenida por Lastarria: 



MIRAR POR SU HONRA* 
MATRIMONIO Y DIVORCIO EN 

COCHABAMBA, 1750-1825 

INTRODUCCION 

Micbela Pentimalli 
Pedro Albornoz 

Paula Luján 
Cochabamba, Bolivia 

Los conflictos matrimoniales que emergen de las causas de di
vorcio y de disentimiento paterno al matrimonio de los hijos -fotma
lizadas ante las autoridades eclesiásticas y civiles- abren interesantes 
perspectivas a la investigación de historia social, ya que permiten ras
trear, a partir del estudio de las relaciones domésticas, el sistema de 
valores, los patrones de comportamiento, las nomrns jurídicas -civiles 
y eclesiásticas-, los mecanismos de control institucional, por parte del 
Estado y de la Iglesia, y las prácticas sociales, en la etapa final de la 
Colonia, entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera década 
del siglo XIX, en la entonces Provincia de Cochabamba. 

Un enfoque de este tipo, en Bolivia -a diferencia de otros paí
ses que, como México y Argentina, presentan al respecto una amplia 
producción, valiosos aportes metodológicos y la recuperación de 
fuentes primarias hasta ahora ignoradas-, es todavía novedoso puesto 

• Juana de Dios Espinosa de los Monteros, reclamando la devolución de los bienes 
de su finada hija Catalina Valdivia. muerta por la "mala vida'' que le daba el mari
do. AHMC, Libro 166 No.3 . 1778. 
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que, al hablar de familia, se ha privilegiado una orientación de corte 
genealógico, por un lado, o de historia económica, por el otro. 

FAMILIA, MUJER Y HONOR. 

La familia estaba concebida como una pequeña monarquía cuyo 
soberano absoluto era el padre, que ejercía su autoridad sobre la espo
sa, los hijos y todos los habitantes de la casa. Ocupaba un lugar central 
en la sociedad colonial, ya que era "la forma original de, y prepara
ción para, todas las relaciones sociales" 1• 

Es indudable que el modelo de familia, así como la imagen de la 
mujer, el concepto de honor y los patrones de conducta social respon
dían a las exigencias de la élite hispanocriolla de legitimación, perpe
tuación del apellido y conservación de la familia, para mantener el 
órden social. Sin embargo, la documentación consultada en los repo
sitorios cochabambinos, muestra que también los sectores mestizos e 
indígenas reflejan, en sus reclamos, esos mismos elementos. Las fuen
tes revelan, además, que el recurso a la justicia no era una prerrogativa 
exclusiva del sector dominante ni de los hombres, ya que también los 
mestizos y los indígenas, así como las mujeres, de cualquier origen 
social y étnico, acudían al amparo de la ley. Claro está que aquí la his
toriografía tendrá que proceder con cuidado, para no caer en errores de 
perspectiva que falsearían el correcto abordaje del tema. En efecto, no 
sabemos hasta qué punto y en qué medida los diferentes actores inte
riorizaron y/o adaptaron el modelo y los comportamientos de la élite2. 

Las mujeres, como los niños, eran consideradas menores de 
edad supeditadas al control de un hombre adulto, bajo el supuesto de 
que no eran capaces de tomar sus propias decisiones. El derecho no les 
reconocía plena capacidad civil. La mujer soltera estaba sujeta a la 
patria potestad --o en su defecto, a la potestad de un tutor- y, una vez 
casada, pasaba bajo la tutela del marido, necesitando su "licencia" para 
llevar adelante cualquier tipo de trámite o transacción. Cuando la mu
jer heredaba un cargo o un beneficio era el marido quien ejercía el 
primero o disponía y gozaba del segundo3. 

l. Richard Boyer, "Las mujeres, la "mala vida" y la polltica del matrimonio" en 
Sexualidad y matrimonio en la América Hispánica, Ediciones Grijalbo, México, 
1991. p. 272. 

2. Se debe recordar que, por ejemplo, en el caso de los testimonios indlgenas, éstos 
pasaban por el "filtro" del intérprete y del lenguaje jurldico. Será importante, en
tonces, proceder a contrastar con otro tipo de fuentes. 

3. Ots Capdequi, El estado espallol en las Indias, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1957. pp. 103-122. 
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De acuerdo a lo investigado hasta el momento, la visión que 
emerge del sexo femenino, en el siglo XVIII, muestra a la mujer como 
un ser débil y dependiente que se valía de artimañas para lograr sus 
fines. En palabras de Miguel Paniagua, demandado por su esposa Ma
nuela de Gainza4, "no es dudable que regularmente las mugeres por la 
.fragilidad del sexo tienen bastante yndustria y abilidad para el fingi
miento". Sin embargo, mientras que los hombres recalcaban como 
defecto la debilidad femenina, justificando así la "inferioridad natural" 
de las mujeres, éstas últimas la aprovechaban, explicitándola con fre
cuencia en una actitud autocompasiva, para recibir apoyo y protección 
patemalista por parte de las instancias judiciales civiles y eclesiásticas 
--como se evidencia en la documentación revisada-. 

Así lo ilustra el caso de Manuela Amurrio5, que en 1785 fue 
desterrada de Cochabamba, por el adulterio cometido con Manuel Vi
llarroel, marido de la demandante María Cadima. Al enterarse de la 
sentencia, Manuela Amurrio solicitó "relajacion" y protestó por la 
orden de "que dentro de seis dias salga de esta Villa veinte y cinco 
leguas fuera de la Provinsia por termino de dos años", alegando que el 
castigo era excesivo en consideración al "devil sexo feminal", y dema
siado largo "el espasio de dos años de estada de una mujer en lugar 
extraño, donde se priva de auxilio de sus deudos, paisanos y demás 
gentes, regularmente veneficas al remedio de sus nesesidades (. .) La 
conducsion de sus espesies y vienes veinte y cinco leguas fuera de la 
Provincia tan vasta como dilatada [era inadecuado para] su sexo feme
nil desvalido para disponer este viaje. " 

De acuerdo con la moral social, esta fragilidad femenina, que la 
hacía vulnerable a la tentación, podía convertirse, también, en una 
fuerza negativa capaz de arrastrar al hombre que, como Manuel Melga
rejo6, ''por aquellas razones de hallarse apasionado", anduvo "desca
minado por aquella muger". En el adulterio, entonces, la mayor culpa
ble era la amante; así lo manifiesta Manuel Villarroel, el marido adúl
tero anteriormente mencionado7: 

"esa mujer que a sido causa de mis desasiertos, de la perdision de mi 
Alma, de la disipasion de mi hacienda( ... ), pues aquella mujer sin te
mor de Dios ni de la Justisia, siendo igual ofensora desde la prision en 

4. Demandado por restitución de arras. AHAC, Legajo 8, No. 188, 1755. 
5. AHMC, E.C. Libro 194, 1785 expediente criminal, No. 21, 1785. 
6. Demandado por Manuela Cabrera por adulterio y maltrato. Expediente criminal 

AHAC, Legajo 2, No.7, 1803. 
7. AHMC, E.C. Libro 194, 1785 expediente criminal No. 21, 1785. 
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que esta, no se cansa de dar contra el onor de mi mujer y de mi madre 
y de todos los mios( ... ) y lo mas temerario es con protestas de bengar-.. ce ... 

En el imaginario colectivo de la época, la "naturaleza" femenina 
estaba todavía ligada a la concepción dual y ambigua heredada de la 
Edad Media: la madre, encamada por la Virgen María, y la seductora, 
representada en Eva. De ahí la necesidad de una "educación" específi
ca para la mujer que, tomando en cuenta esa dualidad, controlara y 
reprimiera el aspecto negativo de su naturaleza, guiándola a la realiza
ción plena de su finalidad existencial: compañera del hombre y sus
tento de la familia o esposa de Cristo en un convento. Como expresa el 
obispo San Alberto, la mujer "activa. económica, hiladora y costurera 
( ... ) aplicada a la rueca y al huso y maniobrando con lana y lino. viene 
a ser. mediante la labor y consejo de sus manos, no solamente la con
.fianza de su marido, sino el consuelo y apoyo de toda lafamilia"8• 

Recibía la primera educación de la madre, que la instruía en "la
bores mujeriles". María Antonia Urquidi, en la causa de divorcio con
tra el marido Manuel Dávalos9, rehusó entregarle la hija, porque "la 
mugersita, por ser de mi mesmo sexo me toca tenerla en mi poder para 
instruirla como lo hago en la costura y otros exercicios mujeriles age
nos a la enseñanza de su Padre. ( .. ) una es mujer y no la puede entre
gar porque la estoi exercitando en los empleos y ocupaciones pertene
cientes a Mujeres, lo que no puede hacer mi Marido pues son ministe
rios ajenos del exercicio del hombre, por cuias rasones no se le debe 
entregar a la Mujer. porque seria atrasarla y quisa perderla a la Mise
rable." 

Se prestaba particular atención a la formación religioso-moral 
de las hijas de familia, relegando todo lo demás a un segundo plano: 
era suficiente para ellas aprender los rudimentos de lectura, escritura, y 
aquellas pocas nociones de aritmética indispensables para llevar las 
cuentas del hogar. Por ejemplo, Enrique Adriázola10 describe el "cui-

8. Purificación Gato Castaflo, Vida y Obra del Obispo San Alberto. s.r., Córdoba, 
1976; p. 283. El obispo San Albeno se ocupó mucho de la capacitación de la mujer 
mestiza e indígena, propugnando la ensenanza de aquellas labores "femeninas", 
cuyos frutos beneficien al hogar. Este prelado estableció "una casa de ninas edu· 
candas" en Cochabamba, según relata Viedma en su Descripción geogrAfica y es
tadistica de la Provincia de Santa Cruz de la Sierra. Los Amigos del Libro, Co
chabamba, 1969. p. 42. 

9. AHMC, E.C. Libro No. 194, No. 21, 1784. 
I O. Demandado por Alejo Molina. por haberse opuesto al matrimonio de Antonio 

Molina y Matiasa Adriázola. AHAC. Legajo 4. No. 19, 1817. 



ANUARIO 1997 155 

dado que tuvo en su educación [dela hija] y el buen orden con que se 
contrajo a su christiano procedimiento. como que la conservó con ese 
fin en el recojimiento ( . .) del colegio de huerfanas donde le mantubo a 
su costa sin otra ocupacion que la frequencia de sacramentos, y sin 
otro exercicio que el temor á Dios como obligaciones". 

Este tipo de educación tenía el fin de adoctrinarla moralmente, 
convirtiéndola en una mujer virtuosa y piadosa, obediente y temerosa 
de Dios; funcional, entonces, al sistema, pues en ella recaía el deber de 
resguardar el honor. El control de la sexualidad femenina ocupaba un 
lugar central en el código de honor: las mujeres tenían que llegar vír
genes al matrimonio y guardar fidelidad al marido. Tenían que "prote
ger la reputación más allá de la tumba, porque, si bien "Todos los 
miembros de la familia tenian la responsabilidad inmediata de mante
ner su propio honor personal y, así, prolongar la cadena colectiva del 
honor a las generaciones futuras" 11 , era esencialmente sobre la mujer 
que recaía la responsabilidad mayor. 

A la idea bipolar de la naturaleza femenina, correspondía, como 
podemos darnos cuenta por los ejemplos citados, una lógica de la re
clusión: se encerraba a la mujer para resguardar su honor, o se la ence
rraba para resguardar el honor de los demás. No se recluía solamente a 
la mujer adúltera, o a la jovencita inocente para educarla, sino también 
a la mujer casada que pedía divorcio. Tal es el caso de María Rosa de 
Basurto y Terrasas, enviada en "Depósito al monasterio de Santa Cla
ra de esta Villa (..) donde la conducirá el Notario (. .) notificándole 
viva con aquella honestidad y recato a que la induse su Estado " [ de 
casada y de condición noble]. 

Ahora bien, el honor se manifestaba, en dos dimensiones inter
dependientes: personal y familiar. El honor personal respondía al "es
quema mental expresado a través de un complicado conjunto de códi
gos de conducta que regían el comportamiento personal y social( ... ) el 
sentirse digno de honor era de vital importancia para tener sefuridad 
en sí mismo y para reforzar los valores familiares y sociales"' . En el 
plano familiar, el honor garantizaba "la legitimidad de los hijos para 
conservar la posición socioeconómica de la familia" 13 • 

11. Ann Twinam, "Honor, sexualidad e ilegitimidad en la Hispanoamérica colonial, en 
Sexualidad y matrimonio en la América hispénica, Grijalbo, 1991; p. 135. 

12. Asunción Lavrin, Sexualidad y Matrimonio, Grijalbo, México, 1991; p. 23. 
13. Lavrin, op. cit. 
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En el siguiente ejemplo, Josef Torrico testimonia con claridad 
todas las preocupaciones de un padre por mantener la decencia y re
putación de la familia 14. 

"pero pongamos en paralelo [la] condicion de esa muger con la de mi 
hijo: éste tiene la legitimidad que prescriben las leyes. desde sus 
Abuelos. Éste está criado con la honestidad y desencia que pide la 
hombría de bien y en cuya birtud es capas de cualquier honor y enpleo 
en la república. Está manifiesta la indignidad de la otra respecto de mi 
hijo (...) Presidiendo de la noblesa de la sangre, esa mujer con que 
quiere unirse mi hijo es público y notorio que fue procreada del infame 
y abominable comercio de un sacrilegio porque su madre fue barraga
na de un eclesiástico; contemplemos aora la infamia bilesa e indigni
dad que traen semejantes sacrilegios: son estos, señor, los más infames 
e indignos de la república, por fin nuestras Leies reales se han empe
ñado en despojarlos de todos los efectos y prerrogatibas cibiles de que 
gosan aun los mas plebeios; son estos el oprobio de la republica a 
quienes dichas Leies les ha dexado unicamente los derechos que la 
naturaleza les consede haciéndolos incapaces del menor derecho en la 
república. Ya que las leies despojan de todo onor en la república deja
rán de ser infames e indignos manteniendo el honor y la noblesa? Es 
evidente que no porque a quien las leyes justamente les priva de todo 
onor parese que contraen una infamia e indignidad por derecho con 
que es evidente que esa mujer es una de las más infames e indignas del 
pueblo. No es esto lo peor porque la dicha mujer [tiene] el mal nombre 
( .. ) se ha criado en una pulperia que ha sido el teatro del maior es
candalo: a muchos les consta que su bibienda que lo es también de sus 
hermanas es donde se juntan continuamente hombres perdidos a de
saogar sus bicios juntamente con todas ellas dandose a la embriagues 
(...) es constante al público la disolución, deshonestidad y sensualidad 
a que se han entregado sus hermanas y compañeras y aunque ella no 
haya dado [a conocer] el efecto de la lacivia pero la presumnción es 
toda contra ella, porque una joben es imposible moralmente mantenga 
la castidad y honestidad en medio de un lupanar abrebiado y quien se 
ha criado de este modo en tertulias de hombres perdidos continuando 
borracheras, tratando con disolución y libertad con ellos, mirando y 
bibiendo los exemplos de sus hermanas, maestras degeneradas de la 
deshonestidad, disolución y lascivia, ¿mantendrá la reputación y buen 
nombre de honesta en el concepto de los hombres prudentes? No es 
constante ser que el nombre que le dan de misqueñas han equivocado 
con el de prostitutas? Así es, y si confesamos la berdad de buena ley: 

14. Juicio seguido por Miguel Torrico contra Josef Torrico, su padre, refutando el 
disentimiento paterno a su matrimonio con Maria Amaya. AHMC, E.C. Libro 194, 
No. 1, 1785. ' 



ANUARJO 1997 157 

una mujer de mediana honestidad no se dexa llevar de unos lugares a 
otros con hombres sospechosos, fiada sola en su propia fragilidad co
mo lo ha acostumbrado esa muger ( ... ) ¿Qué presagios promete este 
hecho [el matrimonio)? No otro que la perdición de mi hijo, el descré
dito de mi familia, las discordias e inquietudes de mi casa (...) Sin fal
tar los hijos de familia a sus graves obligaciones (...) cuando el hijo 
intenta un matrimonio con persona indigna de donde se temen escán
dalos, discordias, enemistades y descrédito de la familia pueda el pa
dre oponerse ( .. .) si el nacimiento, la crianza, el trato y las costumbres 
son perversas e indignas deben extraerla a la persona de entre la no
bleza y colocarla en medio de la indignidad y vileza; porque a la ver
dad bien puede ser una muger hija del Duque del Alba o otro persona
ge maior. si ella, por sus costumbres, su trato y crianza no merece otro 
concepto que el de indigna e iefame como lo sería si se hisiese pública 
ramera y exercitase otros vicios iefamatorios, no podría ésta competir 
ni ser igual con la persona más común del Pueblo que no tenga ese 
trato. Que los hijos havidos en la república no prueba otra cosa que el 
honor del marido después de cubrir las indecencias de su indigna mu
ger redunda en pro de sus hijos pero esto no prueba que la que se ba a 
tomar se haya digna e igual porque la elección, siendo de si indigna, 
porque el paralelo [se debe hacer] de las personas separadamente y de 
las calidades que de si traen y de los suios y formado el paralelo de 
esta suerte entre mi hijo y esa muger. clara está la indignidad de ésta 
respecto de aquel por todo lo que tengo expuesto. " 

MATRIMONIO Y CONSENTIMIENTO PATERNO -

Etimológicamente, la palabra "matrimonio" viene del latín ma
tris munium, porque a la madre le toca la carga más pesada. Es también 
coniugum, porque el yugo es común; consortium, porque ambos com
parten la misma suerte; connubium y nuptiae "por el velo con que se 
cubría a la esposa al entregarla al marido o con que se cubrían ambos 
al tiempo de la celebración" ts. 

Dentro de la sociedad colonial, el matrimonio era considerado 
como un medio de conservación del orden social establecido y contan
do en la elección de cónyuge más los intereses familiares que los indi
viduales, los miembros de las clases elevadas suelen casarse dentro de 
su grupo y, cuando algunos intentan transgredir la costumbre, las dife
rencias sociales o económicas --con frecuencia entrelaz.adas- se les 

15. Justo Donoso, Instituciones de Derecho Canónico, Herder, Friburgo 1909; p. 
434. 
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transfonnan en otras tantas vallas para la consecución de sus desig
nios.16 

El matrimonio era, a la vez, un contrato y un sacramento, reali
zado entre personas con capacidad de contraerlo en confonnidad con 
las leyes de la Iglesia y las civiles 17• 

Al contraer matrimonio y al asumir así los roles específicos de 
marido y mujer, los cónyuges se comprometían el uno con el otro; con 
relación a la familia; ante la sociedad. 

Elhombre_teníª la obligación de proteger y tratar bien a la mu
jer, corrigiéndola y disciplinándola con racionalidad cuando lo ameri
taba la ocasión; de administrar la dote y los bienes de la esposa --en la 
medida de lo posible, acrecentarlos-, garantizando su bienestar futu
ro; de serle fiel. Debía también proveer al sustento material de la casa 
y velar por el buen nombre de la familia ante la sociedad. 

Por su parte, era deber de la mujer cuidar del marido, cumplir 
con el "débito conyugal" -permitiéndole el uso de su cuerp<r-, tra
tarlo con respeto y obedecerle, serle fiel. Aseguraba la continuidad de 
la familia pariendo hijos; cuidaba de ellos, gobernaba la servidumbre. 
Su conducta tenía que ser irreprochable en todo momento porque, de 
su honor personal, dependía el honor familiar. 

Tanto para el Estado como para la Iglesia, el matrimonio se fun
damentaba en el mutuo consentimiento. En esto, la legislación indiana 
si?iuió las disposiciones canónicas prescritas por el Concilio de Tren
to 8• En efecto, para la Iglesia, el consentimiento tenía que ser "mutuo 
y simultáneo", "exteriorizarse con palabras y signos", "infacie Eccle
siae,"19. Las Constituciones Sinodales del Arzobispado de La Plata de 
1773, vigentes en la provincia de Cochabamba, por ejemplo, exigían 
que los párrocos averiguaran si existía "omnímoda voluntad y espontá
neo consentimiento ( .. ) en los contrayentes para el valor del matrimo
nio" y "se haga el examen que se ordena en este capítulo de la volun
tad de los contrayentes separadamente y a solas por que con mayor 
libertad declaren si están ligados con algún impedimento, o si vienen 

16. Daisy Ripodas Ardanaz, El matrimonio en Indias, Fundación para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, Buenos Aires, 1977; p. 35. 

17. Donoso, op. cit.; p. 435. 
18. Manuel Josef de Ayala, Diccionario de Gobierno y Legislación de Indias, Edi

ciones de Cultura Hispánica, Madrid, 1991; p.126. 
19. Donoso, op. cit.; p. 442. 
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impelidos de alguna coaccion o fuerza "20• Es interesante notar que el 
legislador recomendaba aplicar esta medida particularmente a los in
dios. 

Los contrayentes se comprometían al matrimonio en los espon
sales -que obligaban al cumplimiento de la palabra dada-, los cua
les, para ser válidos, necesitaban la expresión del mutuo consenti
miento y la ausencia de impedimento, ante el párroco y testigos. Se 
dan "Por validos legitimos y solemnes los esponsales sin duda que hiso 
merito de las declaraciones juramentadas de los contrayentes, practi
cados con todos los requicitos nesesarios ante el Notario Eclesiastico 
y a precencia de tres testigo de todo credito y providad, ante quienes 
expucieron reciprocamente que el impulso principal de que contraje
ran los esponsales fue con el de rea/isar el matrimonio, ocacionado de 
la mutúa ajicion y amor que se han profesado."21 

Parece que era frecuente la consumación del matrimonio, una 
vez realizados los esponsales, puesto que las Constituciones Sinodales 
les dedican todo un capítulo. "Entre muchos, particularmente indios, 
plebeyos y rústicos, se recela ( .. ) estar propagado el error pernicioso 
que después de contraidos esponsales( .. ) son lícitas muchas acciones 
de suyo perniciosas y pecaminosas y justamente prohibidas". Se re
comienda a los curas que eviten "su comunicación a solas y sin que 
estén presentes sus parientes mas cercanos y mucho más que habiten o 
vivan en una misma casa (..). Y por que este peligro es mayor entre 
los indios por que de ordinario_ cuando se presentan a los curas ( . .) es 
despues de haberse conocido y manteniendose en ilícita corresponden
cia( .. ) deberá ser mas solícita su dilijencia ( .. ) celarán que se casen 
lo mas breve ( .. ) después de leidas las proclamas ( . .) deben guardar 
la más exacta continencia."22 

Así aconteció entre Antonio Molina y Matiasa Adriázola23, la 
cual: "Se havia ratificado en los esponsales por que havia exprimido su 
consentimiento autentico, y solemnemente por que havia ya entregado 
a su Esposo electo no solo su voluntad sino su cuerpo, sin que pueda 
repararse ese primero, y ultimo fatal daño, ese contraste en que esta 
comprometido su honor ó dire mas claro, su vida cibil, del que depen
de su ruina Espiritual, sino contrae el matrimonio." 

20. Pedro Miguel de Argandona Pastén y Salazar, Constituciones Sinodales del Ar-
zobispado de La Plata, Imprenta de los Amigos, Cochabamba, 1854; p. 547-548. 

21. AHAC, Legajo4(1809-1819)No.19, 1817. 
22. Argandona, op.cit.; pp. 568-569. 
23. AHAC, Legajo 4 (1809-1819) No.19, 1817. 
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El segundo paso antes del matrimonio eran las moniciones o 
proclamas o amonestaciones, que se anunciaban por tres días festivos 
consecutivos, con la finalidad de ''precaver la nulidad de los matrimo
nios por los impedimentos con que puedan contraerse, y que, hechas 
las publicaciones al tiempo de la misma mayor, y cuando el pueblo 
estajunto, oyéndolas, los parroquianos descubran lo que supieren y de 
que tuvieren noticia"24 • 

Cumplidos estos requerimientos, el matrimonio culminaba con 
la bendición solemne, o velación, pronunciada en la misa nupcial des
pués de la oración Libera nos. 

En el siglo XVIII, la política regalista de los Barbones penetró 
en el ámbito de la familia, ya que la Pragmática -establecida en Es
paña en 1776 y extendida a América en 1778- reforzó la patria po
testad, prescribiendo la necesidad del consentimiento paterno para que 
los hijos de familia contrajeran matrimonio. Pos.teriormente, la Cédula 
Real de 1803 determinó "que ni los hijos de familia menores de veinti
cinco años ni las hijas menores .de veintitrés a cualquiera Clase del 
Estado que pertenescan puedan contraer matrimonio sin licencia de su 
Padre quien en caso de resistir en que sus hijos ó hijas intentaren no 
~stará obligado a dar su razón, ni explicar la causa de su resistencia ó 
disenso. "25 

El objetivo de la Pragmática26 era el mantenimiento del orden 
social, para "evitar los [matrimonios] que se executaban por los meno
res e hijos de familias sin consejo de sus padres, de quienes hiciesen 
sus veces, de que resultaban graves ofensas contra Dios, escándalos, 
discordias en las familias, y otros gravísimos inconvenientes en lo 
moral, y político."27 Miguel Tarrico, en su apelación en contra del di
sentimiento paterno a su matrimonio,28 denuncia el espíritu de la 
Pragmática con estas palabras: 

"Ultimamente la voluntad Real no es otra por en quanto a que el Hijo 
obtenga la venia del Padre, vino al de las desygualdades de la sangre 
en que el Hijo Dalgo no baia casar con alguna inferior suia o de condi
cion serbil." 

24. Argandoí'la, op.cit.; p. 549. 
25. AHAC, Legajo 4, (1809-1819), No. 19; 1817. 
26. El lector encontrará un análisis exhaustivo del significado de la Pragmática en la 

obra ya citada de Rlpodas, op. cit.; pp. 270-315. 
27. Ayala, op. cit.; p. 39. 
28. AHMC, E. C. Libro 194, No. 1, 1785. 
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Con la Pragmática, el Estado interfería en un ámbito anterior
mente reservado a la potestad de la Iglesia; se creaba así una ambigüe
dad de competencias, que se hace notoria en los casos de disentimiento 
paterno que hemos revisado. Es interesante observar cómo las partes 
en litigio jugaban con ella, apelando a la autoridad civil o a la religiosa, 
de acuerdo a sus propias conveniencias. 

DIVORCIO, MUJER E INSTITUCIONES . 

La Iglesia sostenía la indisolubilidad del matrimonio pero, en al
gunos casos "de excepción", admitía el divorcio, término utilizado para 
definir diferentes situaciones, ya que podía entenderse como disolución 
del vínculo matrimonial, -por ejemplo, "en el caso de la conversión a 
la fe de uno de los cónyuges infieles"29, particularmente aplicable en el 
caso de los indígenas-; declarando su inexistencia, en caso de haberse 
dado, en el momento de contraer el vínculo, algún impedimento diri
mente30; proclamando la separación quoad thorum et cohabitationem31 , 

es decir, en cuanto al lecho y a la morada. 

. Rosa Basurto pide divorciarse de su marido, Antonio de Orosco, 
aduciendo impedimento dirimente, porque, " ... casada y velada con 
Don Bartolomé de la Llave y de Edad muy pueril, como a tal el dicho 
Don Antonio me solicitó y engañó y asi delinquimos en el delito de 
Adulterio, por cópula subsecuta mas tiempo de siete meses y en el 
intermedio nos compactamos de que, muriendo de la enfermedad que 
actual adolecía el dicho mi Marido, Don Bartolomé, nos casariamos y 
haviendo acaesido el caso sobredicho de muerte de facto nos casamos 
con dicho Don Antonio de Orosco, a quien le fueron entregados por 
mis autores mi lexitima, y patrimonio de veinte mili y mas pesos, co
rriendo el dicho matrimonio írrito por la falta de la dispensación co
rrespondiente para el uso de este, de tal suerte que siendo como son 
cumplidos veinte aftos, desde que contraje matrimonio". 

Los juicios de divorcio se presentaban ante el tribunal eclesiásti
co, y era competencia del juez decidir sobre dichas causas, presentadas 
ante su autoridad mediante un juicio, "de conformidad con las pres
cripciones canónicas".32 

29. Donoso, op.cit.; p. 465. 
30. Para una descripción detallada de los impedimentos, ver Donoso, op.cit.; pp. 442-

457. 
31. Donoso, op. cit.; p. 466. 
32. Donoso, op.cit.; p. 466. 
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De acuerdo con las fuentes consultadas, las principales causales 
de divorcio, en la Provincia de Cochabamba, entre 1750 y 1825, fue
ron: el adulterio -apareciendo con más frecuencia el masculino-, los 
malos tratos -por parte del marido hacia la esposa-, la mala admi
ni~tración y el despilfarro de los bienes -de la mujer por parte del 
esposo-, el incumplimiento de la obligación -del marido- de pro
veer al sustento de la familia. 

La expresión "malos tratos" podía comprender agresiones físi
cas, injurias verbales y humillaciones públicas y privadas. Patética, al 
respecto, la situación de Agustina Chábez, cuyo caso resume varias de 
las causales de divorcio quoad thorum et mutuam cohabitacionem 33 : 

"]) Primeramente mi marido, despues de que continuamente á adulte
rado con diversas mugeres, se halla actualmente con una viuda nomi
nada Manuela allias la chichamaio. 2) (..) continuamente me dá mal
trato, ya ocupándome en servicios impropios de mi sexso, yá tratan
dome de bieja; aun llegando á proferir de que no se casó conmigo sinó 
con mis vienes, y yá otras ocasiones inferiendomé heridas como la que 
ejecutó en años pretéritos en mi pie, de que estube en estado de perder 
la vida (. .. ) 3) (..) que cuando fallesió mi primer marido y contraje con 
él segundas nupcias tube bastantes Bienes muebles, así de ganado 
como de ropa, y otras devencias mugeri/es (. . .) todos estos se hallan en 
el dia disipados por otro mi marido, sin que Yo aia utilisado de sus 
productos. 4) Este jamas sabe reparar , y cuidar mis propios intereces, 
y si solo quando los frutos de mi finca cosechados aparece a solo fin 
de gastar en sus libertinages, y otros debaneos que tiene, disponiendo 
de ellos con Dominio despotico, sin que parte alguna imbierta en utili
dad de mi persona y éasa. 5) Se á 1/ebado mis restantes bienes. 

Así describe Manuela Cabrera la "mala vida" que le daba su ma-
rido, Manuel Melgarejo34 : 

"en hacer comprehender a mi inosencia una pura crueldad así por lo 
que hace á los continuos ultrajes y agravios con que se ha esmerado en 
desavenirme como en maltratarme tirando a desterrarme de su compa
flfa como de su caso con los reservados fines de lograr de otras satis
facciones ajenas de su estado( ... ) sevicia de un genio implacable como 
de este hombnre contraido unicamente a verme despechada afuera( ... ) 
este hombre malvado a maltratado mi cuerpo y el resto de mi cara a 
golpes de patadas, puftadas y azotes y denmás, arrastrándome de los 
cabellos de que ordinariamente enbuelve la una mano y con la otra me 

33. AHAC, Legajo 20, (1792-1794), No. 557, 1793 
34. AHAC, Legajo 2 (1803-1806), No. 7, 1803. 
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llena de cardenales, me hiere la cara sin reservar ojos ni otros lugares 
de los mas peligrosos de ella, y si esto sucede casi frequentemente sin 
mas ocacion que la repugnancia de no poderme ver" 

CONCLUSIONES 

Estas indagaciones exploratorias, realizadas en base a los juicios 
de divorcio y de disentimiento paterno, nos han pennitido vislumbrar 
el entramado de una historia que, en su desarrollo en la cotidianidad, 
abarca diversos ámbitos: desde las historias personales de los indivi
duos singulares, hasta las instituciones, en particular la familia, el Es
tado y la Iglesia. Es un juego complejo, entonces, del cual, en esta 
sede, sólo podemos reconstruir la urdimbre que sostenía la estructura 
patriarcal de la sociedad de la época: la centralidad del concepto de 
honor, por ejemplo, y la necesidad institucional de controlar las rela
ciones familiares, sobre todo la conducta de las mujeres en las prácti
cas cotidianas. Detectamos, al mismo tiempo, la intención de la Iglesia 
y del Estado de reafinnar sus respectivas posiciones sobre el matrimo
nio y la familia, como evidencian las Constituciones Sinodales de 1773 
y la Pragmática real de 1776. 

Las mujeres definían sus estrategias de defensa y sobrevivencia 
articulándolas al modelo social, patriarcal y patemalista, que tendía a 
controlar sus discursos y prácticas, en provecho de la annonía y de la 
reproducción de la sociedad. Se entablaba así un '1uego", donde los 
actores, aún entre márgenes de iniciativa limitados por las expectativas 
sociales de entonces, aprovechaban las posibilidades que el mismo 
modelo les ofrecía. Si la sociedad, por ejemplo, las quería frágiles, las 
mujeres reclamaban protección, haciendo galardón de esas "debilida
des naturales" de su sexo, para obtener recursos económicos, consoli
dar los vínculos sociales y defender su "lugar" en la familia y en la 
sociedad35• 

Es así que, en el estrecho espacio de este artículo, hemos descu
bierto unas cuantas pistas a seguir, para que futuras investigaciones 
develen lo mucho que todavía queda oculto. 

35. La intriga se trama mediante redes de complicidades femeninas. Por ejemplo, la 
historia de Matiasa Adriázola y Antonio Molina se desarrolla como el guión de un 
clásico cuento de hadas: la madrina que ayuda a la ahijada, por un lado, y por el 
otro, el padre que se opone al matrimonio de la joven pareja, incitado y seducido 
por la madrastra. AHAC, Legajo 4 (1809-1819) No.19, 1817. 
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españoles mediante la concesión de un grado limitado de libertades 
adicionales a la población nativa, los participantes indios poseían una 
agenda mucho más extensa. Inspirados en el mito inkarrí, creían estar 
presidiendo un cataclismo guiados por la mano divina, un cataclismo 
profetizado desde mucho tiempo atrás que restauraría el poder de la 
población nativa y de los modos de vida prehispánicos.Inherente a 
dicho proceso y para la mayoría india quedaba la eliminación no sólo 
de los españoles, sino también de los criollos, sus seguidores y su cul
tura. 

La rebelión de Oruro demostró asimismo el hecho, a menudo no 
reconocido, de que José Gabriel, de habla quechua, o Túpac Amaru, 
contaban con el entusiasta apoyo de las regiones del Alto Perú de len
gua Aymara. Para muchos indios, Túpac Amaru era la encamación 
misma de Inkarrí, el héroe-salvador tan esperado que finalizaría el 
período de dominación colonial iniciando una nueva y armoniosa era 
de mando nativo. Examinando las anteriores creencias, este ensayo 
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presenta cómo tales esperanzas milenarias llegaron a constituir un mo
tivo poderoso, separado del económico, que explica el levantamiento 
de Oruro. 

Fuentes y tradición historiográfica 

La pregunta fundamental de la rebelión de Oruro siempre ha 
apuntado al carácter étnico y a la agenda política rebelde. 1 La tendencia 
mayoritaria entre aquellos que han participado en la escritura de la 
historia, bien en sus fuentes originales o en explicaciones posteriores, 
ha sido no sólo la de enfatizar sino inclusive magnificar el papel juga
do por mestizos y europeos así como lo que esperaban de la rebelión, 
en detrimento de las acciones independientes y aspiraciones escatoló
gicas que caracterizaran a los indios. 

Los recuentos más tempranos y sustanciales nos llegan de dos 
sacerdotes. Un clérigo español, probablemente el mercedario Fray 
Echenique, que escribiera su versión como testigo ocular el 13 de abril 
de 1781.2 Sin que resulte sorprendente, el recuento aprueba los esfuer
zos españoles por acallar el sublevamiento, quedando éste simplistica
mente resumido al esfuerzo criollo por la consecución de mayor poder. 
Indios y mestizos, según el relato, eran tan prominentes en sus activi
dades como marginales de cara a su poder de influencia sobre los prin
cipales cabecillas. 

El sacerdote rebelde escribió también una narrativa contemporá
nea de la sublevación, con una secuencia de sucesos y una dirección 
global de la acción muy de acuerdo a las de Echenique. La narración 
de Menéndez, no obstante, difiere en cuanto presenta a los cabecillas 
rebeldes criollos como si meramente respondieran e intentaran mode
rar la voluntad popular de criollos, mestizos e indios. De esta manera, 
Menéndez introduce el retrato del rebelde como protector de los intere
ses de la Corona. 

l. El autor quisiera agradecer a Richard E. Greenleaf y Gertrude M. Yeager, del 
Centro de estudios latinoamericanos Roger Thayer Stone de la Universidad de Tu
lane, su inestimable ayuda en la preparación de los primeros borradores de este 
manuscrito. Gracias muy especialmente a la Fundación Me/Ion y a Frank van den 
Hout por todo el apoyo prestado que ha hecho posible esta investigación. Por últi
mo, quisiera también agradecer a Silvia San Martín su amabilidad y paciencia, al 
preparar la traducción del presente documento, poniéndolo por tanto a disposición 
del público lector hispanohablante. 

2. Juan Siles Guevara, "Los sucesos del 10 de febrero de 1781 en Oruro, según un 
diario anónimo poco conocido," en Perfiles de Oruro, ed. Ellas Delgado Morales 
(Oruro, Bolivia: Alea Ltda. 1987), 49. 
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Corroborando los recuentos tanto de Echenique como de Me
néndez pervive un considerable corpus de testimonios juramentados 
procedentes de testigos, principalmente espaftoles y resultado de la 
investigación del levantamiento ordenada por la realeza, así como una 
serie de peticiones de restitución. Los recuentos anteriormente citados 
de Menéndez, Echenique y otros varios, que centran el protagonismo 
sobre criollos y mestizos, han dominado interpretaciones posteriores de 
la rebelión. Por ejemplo, a comienzos del siglo diecinueve Pedro de 
Angel is ( 1836) cae en los mismos prejuicios peninsulares y de apoyo a 
la realeza de Echenique mientras que José Macedonio Urquidi ( 1944 ), 
siguiendo a Menéndez, presenta las acciones de los rebeldes criollos 
como un intento de controlar la cólera india. Desde cualquiera de estos 
dos ángulos, a la rebelión se la consideró básicamente una película 
europe~ con un reparto que contaba con cierta colaboración india. 

Las interpretaciones económicas esenciales de las causas que 
explican la rebelión aparecen por primera vez y de forma simplificada 
en recuentos tempranos, para aparecer posteriormente de manera más 
sofisticada en los trabajos de muchos escritores del siglo XX tales co
mo Marcos Beltrán Avila ( 1925), quien busca las raíces de la rebelión 
en el declive de la producción minera acaecido en Oruro y Potosí y en 
la división de la vicerrealeza de 1776. De hecho, es ésta la interpreta
ción económica que prevalece hoy día. 

El surgimiento del sentimiento nacionalista ha coloreado a me
nudo el pensamiento de posteriores historiadores. Más preocupados en 
determinados momentos por el tema de la identidad nacional que por la 
exactitud histórica, una vertiente de pensadores ha optado por exagerar 
el papel mestizo en la rebelión, especialmente el de Sebastián Pagador. 
Tal es el caso en Hombres célebres de Bolivia (na, 1920) y en los tra
bajos tanto de Arturo Costa de la Torre ( 1973) como de Alipio Valen
cia Vega (1977). De forma similar, Adolfo Mier (1887) y Abnon Cal
derón (1947) pretenden denominar a Oruro "el primer grito de inde
pendencia" latinoamericano. Finalmente, Ramiro Condarco Morales 
( 1987) equivocadamente presenta la rebelión como un ejemplo de las 
posibilidades de una alianza criolla-india encaminada a la generación 
de sustanciales cambios sociales. 

Los anteriores autores pasan por alto las fuertes tradiciones indí
genas de los Aymara durante los preparativos de la rebelión, y particu
larmente, las ambiciones escatológicas. El hecho de que la participa
ción india era central en la dinámica de la rebelión es algo aceptado en 
toda versión temprana. Pero lo que dichas narrativas no reconocen es 
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que la tradición milenaria nativista fue factor fundamental en la parti
cipación india. 

De esta manera, una de las llaves para comprender la rebelión 
radica en apreciar el papel de tal tradición. El aumento de la informa
ción histórica, especialmente los conocimientos profundos con que 
ahora contamos sobre el papel que juegan los movimientos milenarios 
en la resistencia de pueblos afligidos nos permite ofrecer una interpre
tación más completa de tan importante suceso. Los trabajos de Vittorio 
Lantemari (1963), Norman Cohn (1974), Michael Barkun (1974) y 
Michael Adas ( 1979) enfatizan la naturaleza salvacionista de movi
mientos mesiánicos caracterizados por contar con una presencia caris
mática y con ayuda divina y capaces de convertirse en el medio apro
piado de lograr una utopía en la tierra. 

Dentro del contexto andino, Juan Ossio (1973), Jorge Hidalgo 
Lehunde (1983), Jan Szeminski (1984,1987) y Steve Stem (1987) en
fatizan el sustrato escatológico de la conciencia nativa andina y su 
papel a la hora de fomentar intentos violentos que produjeran la vuelta 
al mando nativo y a formas de vida prehispana. Tanto Mercedes López 
Baralt ( 1989) como Marco Curato la ( 1979) se enfocan en la leyenda 
inkarrí y en la simbiosis entre mito y mesianismo del Perú colonial y el 
alto Perú ... El presente ensayo nace de la reinterpretación de los docu
mentos relativos a la rebelión en los Archivos Nacionales de Sucre, 
Bolivia. 

SECUENCIA DE LOS HECHOS Y PROPÓSITOS DE LOS 
INDIOS REBELDES 

Secuencia de los hechos 

Fundamental para la comprensión tanto de la rebelión como del 
argumento del presente ensayo es el hecho de que la rebelión andina 
general de 1780-82 fue iniciada por los indios y legitimada mediante el 
mito inkarrí.3 La rebelión criollo-mestiza de Oruro fue parte subordi
nada de un movimiento indígena que ansiara la confederación. 

En breve, el levantamiento de 1780-82 consistió esencialmente 
de dos etapas localizadas en Perú y el Alto Perú respectivamente. En 
Perú, la rebelión se centró en las provincias de Tinta y Cuzco, bajo el 

3. Leon Campbell,"ldeology and Factionalism During the Great Rebellion, 1780-
1782", en Resislance, Rebellion and Consciousness in lhe Andean Peasanl World, 
Eighteenth lo Twenlieth Cenluries, ed. Stever Stem (Madison: University of Wis
consin Press, 1987), 113, 117-18. 
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mando de Túpac Amaru, de noviembre de 1780 a marzo de 1781 
cuando éste resulta capturado.4 Diego Cristóbal Túpac Amaru, sobrino 
del cabecilla, dirigió consiguientemente la rebelión en las regiones de 
Cuzco y Puno, mientras Andrés Túpac Amaru, sobrino de Túpac Ama
ru, y Miguel Bastidas Túpac Amaru, otro sobrino del cabecilla origi
nal, operaban en la región de La Paz, en el alto Perú. 5 

En enero de 1781, antes de la llegada de las fuerzas amaristas al 
Perú alto, Tomás Katari dirigió una sublevación en la provincia de 
Chayanta. Tras su captura y ejecución en el mismo mes, sus hermanos 
Dámaso y Nicolás continuaron la rebelión en la misma zona hasta la 
ejecución de ambos en marzo de 1781.6 

Finalmente, operando en la región de La Paz, Julián Apasa 
adoptaba el nombre de Túpac Katari en honor tanto de Túpac Amaru 
como de Tomás Katari. Acompañado por los amaristas, sitió la ciudad 
del 14 de marzo al 31 de junio de 1781, cuando por breve plazo queda 
controlada por fuerzas leales. De nuevo fue sitiada desde el 5 de agosto 
hasta el 15 de octubre, pasando a estar definitivamente controlada por 
fuerzas españolas bajo las órdenes de José de Reseguín. En breve Tú
pac Katari sería capturado y ejecutado un 13 de noviembre de 1781. La 
victoria española se alcanzaba para enero del 82 con la firma de la Paz 
de Sicuani.7 

Propósitos de los rebeldes indios 

Túpac Amaru y Tomás Katari buscaban la eliminación de espa
ftoles y corregidores (gobernadores locales), el final del tributo o mita 

4. Herbert Klein:Bolivia:The Evolution o/ a Multi-Ethnic Society(New York:Oxford 
University Press, 1982), 76 

5. !bid., 76;Leon Campbell, "Ideology", 129, 131; Jan Szeminski, "Why Kili a Spa
niard?", en Resistencia. Rebellion and Consciuosness in the Andean Peasant 
World, Eighteenth to Twentieth Centuries, ed. Ste.,. Stern (Madison: University of 
Wisconsin Press, 1987), 176; Scarlett O'Phelan Godoy, "Elementos étnicos y de 
poder en el movimiento Tupamarista. 1780-81 ", (Torinno: Nova Americana, 
1982), 81; José Macedonio Urquidi, Compendio de la historia de Bolivia (Buenos 
Aires:Talleres Gráficos EGLH, 1944), 82;Carlos Daniel Valcárcel. La rebelión de 
Túpac Amaru (Mexico City: Fondo de Cultura Económica, 1979), 198. 

6. Campbell, "Ideology", 119; Boleslao Lewin. La rebelión de Túpac Amaru y los 
orígenes de la independencia de Hispanoamérica (Buenos Aires:Sociedad Editora 
Latinoamericana, 1957), 739; Szeminski, "Why Kili a Spaniard?", 172; Valcárcel, 
191. 

1. Maria Eugenia Valle de ,Siles, "Túpac Catari y la rebelión de 1781: Radiografla de 
un caudillo aymará", en Anuario de Estudios americanos 34 (1977), 636-37; Val
cárcel, 199; Campbell, "ldeology", 132-33. 
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(trabajos obligatorios), el repartimiento de mercancías, obrajes (moli
nos textiles) e impuestos españoles.8 La visión concebida por Túpac 
Amaru de una sociedad neoincaica, no obstante, retenía elementos del 
catolicismo, tecnología española, numerosas prerrogativas criollas y 
utilización de los ayuntamientos. Y esto dentro de los límites de una 
organización social incaica que enfatizaba la reciprocidad, la comuna
lidad del terreno, los gobernadores provinciales y los poderosos kura
kas.9 

A consecuencia de su tono moderado y política tolerante, el 
principal jefe indio, Túpac Amaru, disfrutó de las simpatías de gran 
número de criollos y mestizos opuestos a la presencia española aunque 
afianzados en su cultura. Como veremos más adelante, la masa de la 
población india nunca se adhirió a tales compromisos sociales. Destru
yeron tanto a los europeos como a la cultura que representaban desde 
un pnnc1p10. 

Tras la captura de Túpac Amaru y Tomás Katari, los cabecillas 
de la rebelión cesaron casi por completo en sus esfuerzos de concilia
ción con los criollos. El último gran cabecilla indio, Túpac Katari (la 
elección del nombre producto de la combinación de sus predecesores) 
basó su postura política en líneas casi exclusivamente raciales y étnicas 
advocando explícitamente por una sociedad incaica purificada. Preten
dió no sólo la eliminación de todos los españoles y criollos de la socie
dad nativa y la vuelta estricta a los modos prehispanos, sino también la 
eliminación en la región de todo aquel que no hablara quechua o Ay
mara.10 

El significado de la rebelión de Oruro en el levantamiento 
andino 

Los factores económicos, sociales y psicológicos convergieron 
en 1781 en la que es ahora la montañosa ciudad boliviana de Oruro. La 

8. Szeminski. "Why kill a Spaniard?", 167, 175; Campbell, "ldeology", 125 
9. Jan Szeminski. La utopía Tupamarista (Lima: Pontífica Universidad Católica del 

Perú, 1984), 198, 220, 246-47, 280; Alberto Flores Galindo, "La nación como uto
pía: Túpac Amaru, 1780", en La revolución de los Túpac Amaru, 1780, ed. Luis 
Dirand Florez (Lima: Comisión Nacional del Bicentenario de la República, 1981 ), 
52; John H. Rowe, "El movimiento nacional Inca del siglo XVIII", en Revista 
Universitaria XLIII, número 107 (1954), 28-29; Jorge Hidalgo Lehunde, "Amarus 
y cataris: aspectos mesiánicos de la rebelión indígena de 1781 en Cúsco, Chayanta, 
La Paz, y Arica", en Chungara IO (Arica: Marzo 1983), 121. 

I O. Campbell, "Ideology", 129, 131; Szeminski, "Why Kili a Spaniard?", 169, 173, 
179; Valle de Siles, "Túpac Catari", 61. 
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importancia económica, social y política de Oruro se había visto en 
declive desde mediado el siglo XVII. En 1650 la población alcanzaba 
160.000 habitantes. Sólo treinta años después había quedado mermada 
a la mitad. A tan vertiginosa caída le siguió un progresivo descenso 
que duró hasta el acaecimiento de la rebelión orureña. En 1780, la 
ciudad, antes vi~orosa, se hallaba reducida a un pequeño núcleo de 
6.500 habitantes. 1 

Habían sido las minas de plata locales y regionales las que ha
bían convertido a Oruro en una gran ciudad; con su declive, se vio 
reducida a un punto insignificante. La falta de tecnología había condu
cido en 1781 a que ni una sola de las minas estuviera funcionara debi
damente y todas ellas se hallaban una decadencia total. 12 Durante un 
periodo la ciudad se había mantenido como un pequeño núcleo comer
cial, pero en 1776 Oruro recibió un fuerte revés al establecerse la vice
realeza de La Plata.La consiguiente reorganización de patrones resultó 
en la casi total eliminación de Oruro como punto comercial entre Lima 
y el gran centro minero de Potosí. Además, Potosí iba también hacia la 
decadencia. Durante el último cuarto de siglo se había dado un declive 
de mitayos (trabajadores de la mita) que afectó también la demanda 
consumidora de la ciudad, condiciones ellas deletéreas para las activi
dades comerciales. 13 

Tal declive demográfico y económico produjo efectos diversos, 
y a menudo contradictorios, en la población india. Irónicamente, a 
pesar de lo dañina que resultara para criollos y españoles dentro y en 
las cercanías de Oruro, a menudo fue beneficiosa para los indígenas: 
redujo el mitayo y las demandas de la producción. Y dado que las pro-

11. Ramiro Condarco Morales. "Slntesis geográfica", en Monografia de Bolivia, na 
(La Paz: Biblioteca del Sesquicentenario de la República, 1975) 3: 121. 

12. Mario Montailo, Síntesis histórica de Oruro (np., 1972), 84; Alipio Valencia Vega, 
Sebastián Pagador (La Paz: Librerla Editorial "'La Juventud", 1977), 65; Pedro de 
Angelis, "Relación histórica de los sucesos de la rebelión de José Gabriel Túpac
Amaru en las provincias del Perú, el afio 1781", en Relación de obras y documen
tos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias de Ria de la Plata, 
ed. Pedro de Angel is (Buenos Aires: Imprenta del Estado, 1836), 4:21; Anónimo, 
"Relación verdadera de los lastimos sucesos ocuridos en la villa de Oruro con mo
tivo de haber los mestizos y cholos de ella, procidido inicuamente a quitar la vida a 
los espailoles europeos, que la habitaban", en Noticia y proceso de la muy noble y 
muy leal Villa de San Felipe de Austria de Oruro. Adolfo Mier (np., 1906); 2:70. 

13. Klein, 72; Xavier Albó, "Etnicidad y clase en la gran rebelión aymará/quechua: 
kataris amarus y bases 1780-81", en Bo/ivia:lafuerza histórica del campesinado, 
eds. Femando Calderón y Jorge Dandler (La Paz:Centro de Estudios de la Realidad 
Económica y Social, 1986), 61. 
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ducciones comercial y agrícola estaban quedando estancadas o sumi
das en el declive, las tierras indígenas no fueron usurpadas. 14 Pero el 
creciente empobrecimiento de la sociedad europea aseguró que otras 
demandas no menguaran. Continuaron los tributos, los repartimientos 
y otras exacciones y a la par continuó la fuerza del resentimiento indí
gena a raíz de la persistencia en la vida política. 15 

Bajo este estado si bien Oruro no era la zona más lista para una 
revolución, tampoco se quedaba al final de la lista. Y, quizá aún más 
importante, las tres comunidades no españolas ---criollos, mestizos e 
indígenas- funcionaban dentro de una red de intereses y antagonis
mos mutuos. Dependiendo de la naturaleza de la apelación, podrían 
tanto cooperar entre sí como lanzarse unas contra otras. 

Preludio a la rebelión 

Esperando sacar provecho de tal situación de descontento gene
ral, varios representantes de tanto Tomás Katari como de Túpac Amaro 
permanecieron en activo en Oruro a partir de noviembre de 1780. 
Hasta este momento ninfún grupo rebelde había tenido conocimiento 
de la existencia de otros1 • Tras la captura y ejecución de Tomás Katari 
en enero de 1781, sin embargo, sus apoyos de antaño se unieron a los 
de Túpac Amaru. Como resultado, se diseminaron con rapidez edictos 
amaristas por la región, lo que significaba que la rebelión en Oruro ya 
no sería un suceso urbano. Muchos de los indígenas tanto en Charia 
como en Challapata, provincia de Oruro, que ya habían sido parte de la 
rebelión de Tomás Katari al rodear a la provincia de Chayanta más 
tarde entrarían de lleno en la rebelión de Oruro. 17 

Asimismo y durante este período, comenzaron a aparecer nume
rosos pasquines (noticias públicas anónimas) en apoyo de la rebelión 
de Túpac Amaru, apelando a los criollos y amenazando la vida de los 
españoles. 18 El estallido ocasionado por las rebeliones de Túpac Amaru 

14. Klein, 74. 
15. Ibid., 74; Adolfo Mier, La iniciativa de Oruro en 1781 (Oruro, np., 1897), 6. 
16. Campbell,"Ideology", 119;"Relación verdadera", 85; Urquidi, 83. 
17. Campbell, "Ideology", 122;Albó, 72;Klein, 76;Leona Ruth Auld, "Discontent With 

the Spanish Systems of Control in Upper Peru:I739-1809", Diss., University of 
California, Los Angeles, 1963, 71;"1nforme del Consejo de Indias al Rey, subleva
ción de Oruro", (1800), en Mier, Noticia y proceso, 2:IOl;de ngelis, "Relación 
histórica", 15. 

18. Lewin, Túpac Amaru: El rebelde (Buenos Aires:Editorial Claridad, 1943), 287; 
Abnon Calderón, Monografia histórica del departamento de Oruro (Oruro: np., 
1947,7). 
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y Tomás Katari en noviembre de 1780 y enero de 1781 respectiva
mente, así como la manifestación local en la provincia de Chantalla y 
en la ciudad de Challapata también en 1781, añadieron cuerpo a las 
amenazas lanzadas por medio de los pasquines. 19 Su continua aparición 
junto a la probada intención de acabar con los corregidores convencie
ron al propio corregidor de Oruro, Ramón Urrutia de las Casas, de la 
necesidad de organizar una milicia que defendiera la ciudad.20 Preocu
pado igualmente por la simpatía criolla dispensada hacia Túpac Ama
ru, ordenó que todo criollo que no estuviera prestando servicios milita
res entregara las armas a las autoridades españolas.21 

Políticamente, Oruro había estado dominada por los opulentos 
mineros criollos Juan y Jacinto de Dios Rodríguez, el último de los 
cuales fue reelegido consecutivamente alcalde desde 1772.22 Los temo
res españoles a la simpatía por los hermanos Rodríguez y la de los 
criollos en general por Túpac Amaru también condujeron a que el co
rregidor Urrutia prohibiera el voto criollo y la candidatura a las elec
ciones del uno de enero de 1781.23 Por contrapartida, Urrutia nombró a 
sus aliados españoles candidatos a los puestos más altos dentro del 
gobierno municipal.24 A pesar de amenazas de muerte anónimas en su 
contra, fueron elegidos para los puestos a los que habían sido nomina
dos.25 

Se dijo que, vomitando de rabia tras las elecciones, Jacinto Ro
dríguez rehusó entregar la vara de alcalde. Juan Rodríguez, antes de 
salir de Oruro para su hacienda, mandó a sus sirvientes no asistir a las 
corridas de toros que normalmente se celebraban tras elecciones. Ya no 
volvería hastael 15 de febrero. 26 El aliado y "consejero intelectual" de 
Jacinto y Juan Rodríguez, el sacerdote parroquial Patricio Gabriel Me-

19. Calderón. 7; de Angelis, "Relación histórica". 15. 
20. Adolfo Mier, La iniciativa de Oruro en 1781 (Oruro: np., 1887), 7;Siles Guevara, 

37. 
21. "Diario fabulosos del cura de Oruro Doctor don Patricio Gabriel Menéndez - Rela

ción trágica de los funestros y ruinosos acontecimientos de Oruro", ( 1781) en Ca
pítulos de la historia colonial de Oruro, ed. Marcos Beltrán Avila (La Paz:La Re
pública, 1925), 283; Urquidi, 83. 

22. •Relación verdadera". 60; Siles Guevara, 37. 
23. "R~lación verdadera", 59; Montaño, 80; Lewin, Túpac Amaru:EI rebelde, 288; 

Urquidi, 83. 
24. Beltrán Avila, Capítulos, 125; Mier, la iniciativa, 7-8. 
25. "Informe", 101 ;"Relación verdadera", 58; Montaño, 81. 
26. "Relación verdadera", 59- 60; de Angelis, "Relación histórica". 16; Beltrán Avila, 

Capítulos, 148. 
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néndez, rechazó decir misa por la nueva administración, afirmando que 
no la habían pagado.27 

Tras las elecciones, continuaron apareciendo pasquines que in
citaban a la población a "seguir la bandera del rebelde Túpac
Amaro" .28 Rodríguez y seguidores supuestamente circularon las pro
clamaciones de Túpac Amaru dirigidas a criollos e indígenas.29 Tal 
apoyo criollo al motivo indígena en este momento parece ser reflejaba 
bien confianza en la retórica reformista de Túpac Amaru o la creencia 
que un gobierno criollo-mestizo podría controlar el surgimiento de 
cualquier antieuropísmo extremista. 

Las tensiones entre indígenas y españoles alcanzaron un punto 
álgido en enero de 1781 cuando el Corregidor Manuel de la Bodega de 
la provincia vecina de Paria fue a recoger el tributo en su distrito tras 
enterarse del reciente asesinato de Tomás Katari. Urrutia deshecho su 
petición de protección personal, pero Bodega, profundamente endeu
dado con mercaderes de Lima, se las apañó para conseguir una escolta 
privada de cincuenta hombres.30 Resultaron muertos "varios indígenas" 
tras una confrontación en Challapata por falta de pago del tributo. 31 El 
incidente condujo asimismo a la muerte de Bodega y de veinte hom
bres de su escolta. Los indígenas de Challapata y de las ciudades de 
Poopó y Condo erróneamente asumieron que Urrutia había apoyado el 
esfuerzo colectivo y, según un observador religioso anónimo, desde 

27. "Relación verdadera", de Angelis, "Relación histórica", 16; Beltrán Avila, Capí
tulos, 125. 135 

28. "Informe", 101; Beltrán Avila, Capítulos, 136. 
29. Scarlett O'Phelan Godoy,"EI mito de la 'Independencia Concedida': Los progra

mas políticos del siglo XVIII y del temprano XIX en el Perú y Alto Perú ( 1730-
1814)", en Problemas de la formación del estado y de la nación en Hispano
América, ed. lnge Buisson et. al. (Cologne: Bohlau Verlag, 1984), 80; Calderón, 7; 
"Diario fabuloso", 283. 

30. "Relación verdadera" 61; "Diario fabuloso" 282; de Angelis, "Relación histórica", 
119. 

31. "Relación de los funestos acaecimientos ocurridos en el día 15 del presente mes 
enero 1781 en el pueblo de Challapata jurisdicción de la Provincia de Paria con su 
corregidor Dn. Manuel de la Bodega, y el 26 del dicho mes en la de Carangas con 
su corregidor Dn. Matías Ybai'lez", (1781) en Guerra Separatista - Rebeliones de 
indios en sur américa - la sublevación de Túpac Amaru, ed. Luis Antonio Equigu
ren (Lima: np., 1952), 1 :340; "Relación verdadera," 61; de Angel is, "Relación 
histórica", 17; Urquidi, 83. 
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aquel día los indios amenazaron al corregidor y a la villa con saquearla 
y matar a todos los habitantes. 32 

El sacerdote Menéndez corrobora el relato y añade que los in
dios de la zona creían que Túpac Amaru estaba cerca de La Paz en 
aquel momento.33 Muchos de los seguidores de Tomás Katari, sin em
bargo, creían en su inmortalidad y regreso.34 Por consiguiente, su falle
cimiento no había desnudado de esperanza a los indios tanto como si 
hubieran aceptado el punto final de su existencia. 

Este fermento de declive económico, el desplazamiento político 
criollo, el fuerte resentimiento nativo de las exacciones coloniales así 
como el creciente alzamiento regional pronto se aunarían para producir 
la rebelión de Oruro. 

LA REBELIÓN DE ORURO 

Etapas criolla y mestiza 

La cronología y descripción de los siguientes sucesos resulta 
vital a fin de comprender la existencia de dos fases en la rebelión: la 
criollo/mestiza contra los españoles seguida de la india contra los es
pañoles/criollos. Es importante recordar que la primera, la rebelión 
criollo/mestizo/española, era en sí misma una extensión de la generali
zada rebelión andino india. 

Ya desde enero de 1781, si no antes, Jacinto y Juan Rodríguez 
estaban tramando con sus seguidores expulsar a los españoles de Oruro 
y alienarse ellos mismos con las fuerzas de Túpac Amaru.35 Durante 
este periodo, Juan Rodríguez organizaba hombres fuera de Oruro, Ja
cinto Rodríguez parece ser envió sirvientes y seguidores a otros pue
blos a fin de organizar la rebelión y el capellán, el franciscano Berna
dino Gallegos, marchó a Challapata para organizar a los indios con 
vistas al levantamiento.36 

32. "Relación verdadera", 61; "Representación del Procurador de la villa de Oruro 
sobre la averiguación de los principales autores de la rebelión", en Guerra separa
tista, ed. L.A. Equiguren, 1 :363. 

33. "Diario fabuloso", 283. 
34. L.E. Fisher, The last Inca Revolt: 1780-1783 (Norrnan: University of Oklahoma 

Press, 1966), 69; Campbell, "ldeology", 119. 
35. O'Phelan, "El mito", 80; Calderón,7. 
36. de Angelis, "Relación histórica", 15, 20;Auld, l 12;Albó, 72;Calderón, 7. 
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9 de febrero de 1781 

Para esta fecha la tensión y el miedo a un levantamiento genera
do por pasquines, rumores y rebeliones en las cercanías habían llegado 
a tal punto que los españoles de la población se unieron al rico comer
ciante también español José de Endeiza a fin de estrechar la seguridad. 
Eligieron como fortaleza principal uno de los edificios más robustos de 
la ciudad ubicado en la plaza y que dominaba tres calles.37 Unida a la 
riqueza de los españoles, contaban con 50.000 pesos.38 

A las diez de la noche, los hombres de la milicia capitaneados 
por Serrano dejaron los cuarteles para seguir a Sebastián Pagador, un 
subalterno de Jacinto Rodríguez durante mucho tiempo.39 Pidiendo 
auxilio a los otros soldados guarnecidos, Pagador exclamó que acababa 
de escuchar a los españoles planes de matar a todos los criollos y mes
tizos.40 Tras la declaración de Pagador, madres, hijas y hermanas, al
gunas armadas, comenzaron a reunirse en la plaza en derredor del 
cuartel y a pedir a sus parientes que se marcharan. Para el atardecer la 
mayoría ya no estaba.41 

Numerosos rumores circulaban durante la época. Según uno de 
ellos, los espafloles habían planeado ejecutar a todos los criollos y 
mestizos haciendo explotar un túnel supuestamente cavado bajo los 
cuarteles lleno de pólvora.42 En otro se declaraba que los españoles 
planeaban terminar con los indios para evitar que apoyaran a Túpac 
Amaru. Otros mantenían que Jacinto Rodríguez había sido decapitado 
por los españoles, y que uno de estos le había preguntado a un criollo 
si ya se había confesado antes de enfrentarse a la muerte. Urrutio ofre
ció una recompensa de doscientos pesos a fin de descubrir la fuente de 
las habladurías sin conseguirlo.43 

37. "Relación verdadera", 63;"1nforme", 103;de Angelis, "Relación histórica", 18,23. 
38. de Angelis, "Relación histórica", 19. 
39. "Relación verdadera", 63. 
40. !bid.; Siles Guevara 39;de Angelis, "Relación histórica", 18. 
41. "Relación verdadera", 66;Siles Guevara, 39; De Angelis, "Relación histórica", 

I 9;Mier, La iniciativa, 8;Beltrán Avila, Capítulos, 139. 
42. "Relacion verdadera", 66; " Informe", 102;Siles Guevara, 40;de Angelis, "Rela

ción histórica", l 9;Valencia Vega, 68;Urquidi, 83;"De los sucesos más importantes 
acaecidos en l'a villa de Oruro entre los europeos y criolftis" ( 1781 ), in Beltrán 
Avila, Capítulos, 294; "Relación de los horribles estragos que en el dla· 10 de fe
brero de 1781 hicieron los cholos y Yndios patricios de Oruro" ( 1781 ), in Equigu
ren, 1 :342, Auld, 111. 

43. "Oficio de corregidor de Oruro, D. Ramón Urrutia, al Virey de Buenos Aires, 
noticiando lo la rebelión de aquella villa" ( 1781 ), en Pedro de Angel is, Relación de 
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Tras abandonar el acuartelamiento, Pagador se dirige a la casa 
de Jacinto Rodríguez a fin de informarle del complot español.44 Du
rante la reunión, el teniente-coronel Rodríguez ordena que las tropas 
que lo están apoyando no regresen a los cuarteles, y que sus siervos 
continúen esparciendo los rumores relativos al conspiración putativa 
española de terminar con criollos, mestizos e indios. Después se mar
cha de la ciudad a fin de reunirse con un grupo de indios, mestizos y 
mulatos y planear el ataque a la villa durante la siguiente noche.45 

10 DE FEBRERO 

En la mañana del diez el Superior del Convento de Santo Do
mingo de Challapata informaba a Urrutia del incidente en el que se 
había pillado al sacerdote Feliciano Gallegos quemando una carta en la 
que se afirmaba que los indios invadirían Oruro la noche del diez de 
febrero con el fin de dar muerte al corregidor y a todo oficial real. Feli
ciano había recibido dicha carta de su hermano, Bemardino Gallegos, 
el capellán de Rodríguez que había ayudado a organizar a los indios de 
Challapata. 46 

A la cuatro de la tarde del día diez, tocaban las campanas de la 
iglesia matriz (la iglesia central) convocando a los milicianos en los 
cuarteles. A pesar de los intentos de Urrutia por convencerlos de la 
inexistencia de un plan de matanza asegurándolos que él mismo dormi
ría en los cuarteles, los hombres se negaron a entrar.47 Además, dijeron 
que pelearían en la plaza en caso de atacar los indios.48 

A las 8:30 de la noche se escucharon las trompas de colinas cer
canas, y las campanas de la iglesia repicaron en señal de peligro para la 
villa. Urrutia despachó a tres hombres para que lleven a cabo una ins
pección de la zona de la que procedían los sonidos.49 No se encontró 

obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias de 
Río de la Plata 4:265; ldem, "Relación histórica", 20;Calderón, 24;"Relación ver
dadera", 68, 74;"Diario fabuloso", 283-84;Beltrán Avila, Capitulos, 146-7;Auld, 
110. 

44. De Angelis, "Relación histórica", l 8-l 9;Mier, la iniciativa, 9. 
45. "Relación verdadera", 67;Beltrán Avila, Capítulos, 147;Siles Guevara, 40. 
46. "Relación verdadera", 68;de Angelis, "Relación histórica", 20;Siles Guevara, 40. 
47. "Relación verdadera", 70;Beltrán Avila, Capítulos, 15. 
48. "Relación verdadera", 70;"Diario fabuloso", 284;"Declaración de Josef Manuel 

Montesinos" en "Sobre el retiro de los empleados de la villa de Oruro a la ciudad 
de Cochabamba, con motivo de la sublevación del I O de febrero 1781" en Mier, 
Noticia y Proceso, 1: 112; "De los sucesos más principales", 294;Beltrán Avila, 
Capítulos, 156 

49. "Relación verdadera", 70; "Diario fabuloso", 284. 
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grupo alguno de indios, sólo a dos empleados negros de Jacinto Rodrí
guez, a Nicolás Herrera, teniente de la milicia bajo las órdenes del 
Capitán Serrano y a un forimo del sacerdote de una cercana ranchería 
india de nombre Isidoro. 0 

Tras recibir las noticias, los espafloles, todavía congregados por 
razones de seguridad mutua, se calmaron y comenzaron la cena. En el 
momento en que ésta empezaba a servirse, José Cayetano de Casas, 
que también había salido para investigar los ruidos procedentes de las 
colinas, entró en la casa sangrando de una herida que acababa de reci
bir. Dio parte a los espafloles de la reunión entre criollos y mestizos a 
la entrada de la ciudad, y del ataque en su persona al intentar regresar a 
la villa.51 

Sonaron de nuevo las cornetas alrededor de las l O de la noche. 
Poco después se escuchó el grito de "Matar a los chapetones" y des
cendió sobre la casa una lluvia de rocas arrojadas por los insurreccio
narios criollo-mestizos que incluían a artesanos, mercaderes, panaderos 
y a algunos indios locales. 52 Poco después aparecían los espafloles en 
el balcón, y durante las horas siguientes, se dispararon doscientos tiros 
al aire.53 Numerosas mujeres y niños mestizos y criollos saquearon la 
villa y proporcionaron piedras a los sitiadores, que se dijo llegaban a 
4.000.5 

Durante estos instantes, Urrutia, que aparentemente sabía quién 
había organizado la revuelta, envió mensajeros a Jacinto Rodrí~uez y 
al Padre Menéndez, pero no pudo hallar a ninguno de los dos. 5 Asi
mismo fue a reunirse con el Capitán Herrera, implorándolo auxilio 

50. "Oficio del corregidor", 265; "Relación verdadera", 71; de Angelis. "Relación 
histórica", 18, 22; Siles Guevara, 42; Beltrán Avila, Capítulos, 158. 

51. "Relación verdadera", 74; de Angelis, "Relación histórica", 22; Siles Guevara, 42; 
Beltrán Avila, Capítulos, 159. 

52. "Informe", 103; "Relación verdadera", 72;"EI corregidor de Oruro, el alcalde de 
segundo voto y el administrador de Correos se dirigen al corregidor de Cochabam
ba, villa donde se refugiaron, solicitando auxilio contra los rebeldes" en Lewin, La 
rebelión de Túpac Amaru, 879; de Angel is, "Relación histórica", 22;Calderón, 11; 
Valencia Vega, 83; Lewin: Túpac Amaru: el Rebelde, 290; Fernando Cajias de la 
Vega, "La rebelión de Oruro y las provincias aledailas", en Encuentro 5 (Nov. 
1989), 36. 

53. "Relación verdadera", 72; de Angelis, "Relación histórica", 22; Siles Guevara, 42; 
Mier, la iniciativa, 9. 

54. "Relación verdadera", 73-74; "Oficio del Corregidor", 266; "El Corregidor de 
Oruro", 879; de Angelis, "Relación histórica", 23; Mier, la iniciativa, 9; Beltrán 
Avila, Capítulos, 160-61; "Relación de los horribles", 342. 

55. "Informe", 102; Siles Guevara, 42. 
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para poner fin al ataque. El recuento atribuido al Padre Echenique in
dica que Herrera continuó jugando a las cartas en compañía del cura de 
Sorasora, Isidoro Velasco y que ya era demasiado tarde.56 Urrutia esca
pa en este momento disfrazado hacia Cochabamba con algunos de sus 
compañeros más cercanos.57 

Poco después de la salida del corregidor, y cerca de las diez y 
media de la noche, Juan de Montesinos, también conocido en la ciudad 
como "cara de niño", incitaba a las multitudes formadas principal
mente por criollos y mestizos a quemar la casa en la que se encontra
ban congregados los españoles. Se prendió para ello fuego mediante 
maderas y cestos de pimientos rojos, causando la estampida de los 
sitiados.58 En el intento de escapada de tal infierno a la seguridad de la 
casa más cercana y a las iglesias del pueblo, cayeron mortalmente diez 
u once españoles de heridas de piedra, lanza, cuchillo y machetes, 
abandonados desnudos e irreconocibles. 59 Consta que un sacerdote 
cerró las puertas de la iglesia prohibiendo el asilo a los españoles.60 

Siguiendo esta matanza, se saqueó la casa y el sacerdote anóni
mo indica en su recuento que se tomó 700.000 pesos en oro, especies y 
plata marcada así como en efectos de Castilla.61 Inclusive asumiendo 
una exageración en las cifras, es importante no olvidar que la mayoría 
de los españoles se habían congregado allí con todas las riquezas que 
fueron capaces de llevar. La suma de 50.000 pesos quizás sea más 
factible.62 Un criollo, Pantaleón Martínez, fue igualmente atacado la 
misma noche por haber vendido doscientas libras de pólvora al corre
gidor.63 

En medio de la lucha, elementos leales al clero sacaron la Sa
grada Forma a las calles en un intento de calmar a las gentes y parar el 

56. "Relación verdadera", 74; "lnfonne", 194; "De los sucesos más principales", 296. 
57. "Relación verdadera", 72; "Oficio del corregidor", 266; "lnfonne", 104; "De los 

sucesos más principales", 296; de Angelis, "Relación histórica", 22; Siles Guevara. 
43. 

58. "Oficio del Corregidor", 266; de Angelis. "Relación histórica", 23; Beltrán Avila, 
Capítu/os, 162;"Relación de los horribles", 342; Cajias de la Vega, 38; de Angelis, 
"Relación histórica", 23;Mier, la iniciativa, 9. 

59. "Relación verdadera", 75, "Diario fabuloso", 286; "De los sucesos más principa
les", 297; Siles Guevara, 44;Calderón, 12; de Angelis, "Relación histórica", 23; 
Beltrán Avila, Capítulos, 164. 

60. "Relación verdadera", 89. 
61. !bid., 74. 
62. de Angelis. "Relación histórica", 19. 
63. "Relación verdadera". "De los sucesos más principales", 297;Siles Guevara, 45; 

"Relación de los horribles". 343. 
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saqueo y la matanza. Cuando un sacerdote intentó dirigirse a la multi
tud, se oyó el grito de "viva nuestro Justicia Mayor don Jacinto Rodrí
guez", así como exhortaciones pidiendo el exilio de todo español y del 
corregidor.64 Rodríguez no ocupaba en aquel momento el puesto prin
cipal de justicia, aunque pronto lo asumiría. 

11 de febrero 

Al siguiente día y sobre las ocho o nueve de la mañana, si no 
antes, la muchedumbre entró por la fuerza en la cárcel de la villa, libe
rando a todos los prisioneros y encarcelando a los españoles útiles.65 A 
continuación fueron a la casa de Jacinto Rodríguez, y le llevaron a la 
plaza proclamándolo Justicia Mayor. Allí lanzó un discurso en el que 
pedía que los criollos y mestizos reunidos no mataran a los espafioles 
casados con criollos. Menéndez indica que pidió a Rodríguez aceptara 
el puesto de Justicia Mayor a fin de acallar la sublevación. Reivindica 
que intentó convencer a las gentes para que abandonaran las armas y 
exiliaran a los espafioles en vez de asesinarlos.66 

Sólo eran las doce del mediodía cuando grupos importantes de 
indios empezaron a llegar a la villa con el pretexto de ir a defender a 
los criollos.67 La mayoría, en este momento, llegaban de zonas limítro
fes ya sabiendo de la rebelión desde antes de su estallido. Muchos es
taban bajo el mando de los titulares Capitán Herrera y Capitán Mena
cho mientras el criollo Diego Antonio Flores, con vestimentas indias, 
dirigía a los procedentes de Bombo y Antequera.68 Aparte de estos 
cabecillas, los indios, por lo general, estaban mal disciplinados y sin 
comandantes claramente definidos.69 

64. "Relación verdadera", 75; "Diario fabuloso", 286; "De los sucesos más principa
les", 297; Siles Guevara, 45; "Informe", 105; Beltrán Avila, Capítulos, 164; "Rela
ción verdadera", 75; Siles Guevara, 45. 

65. "Informe", 104; Beltrán Avila, Capltulos, 164. 
66. "Relación verdadera", 76; "Informe", 105; de Angelis, "Relación histórica", 24; 

Siles Guevara, 45;Calderón, 12; Beltrán Avila, Capítulos, 165; "Diario fabuloso", 
287-88; "De los sucesos más principales", 298. 

67. "Diario Fabuloso", 288. 
68. "Lewin, Túpac Amaru: El Rebelde, 291-292; de Angelis, "Relación histórica", 20; 

Urquidi, 84; Jorge Cornejo Bouroncle, Túpac Amaru: La revolución precursora de 
la emancipación continental (Cuzco:Ediciones de la Universidad Nacional de 
Cuzco, 1949), 244;Urquidi, 85; "De los sucesos más principales", 310. 

69. "Relación verdadera", 77; "Informe", 106; "Dictamen del Consejo de Indias" en 
Mier, Noticia y proceso, 2J25; de Angelis, "Relación histórica", 24; Siles Gueva
ra, 45; Lewin, Túpac Amaru: El Rebelde, 291. 
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Y así termina la fase criolla de la rebelión, durante este periodo 
con la victoria. Había pasado día y medio desde el estallido de la vio
lencia. 

La fase india 

El momento en el que comienzan a llegar los indios es un punto 
importante porque demuestra que hasta dicho instante la rebelión había 
sido primariamente una empresa criolla y mestiza. Además, la mayoría 
de las acciones de expulsión y captura de los españoles ya habían teni
do lugar. A partir de ahí, lo único que continuaba era el saqueo.70 

Las relaciones iniciales entre las comunidades india y europea 
eran aparentemente amistosas y cooperadoras. 

Entrando en la villa con hondas y palos, los indios ofrecieron sus 
servicios y obediencia a Rodríguez. Indica un observador del clero de 
la realeza que durante toda la tarde no cesaron de entrar diferente tro
pas de indios , llegando con banderas blancas, y que los criollos salie
ron a recibirlos y les dieron muchos abrazos.71 

Los indios pronto llenaron las calles de la villa y danzaron feli
ces sobre los muertos y volvieron a golpearlos con piedras, cuchillos y 
garrotes.72 Continuaron asimismo el saqueo de edificios y almacenes 
pertenecientes a los españoles. Ciertos criollos informaron a los recién 
llegados rebeldes que muchos españoles se encontraban ocultos en 
iglesias y conventos de la villa, y animaron a los indios a encontrarlos 
y darlos muerte. Para las seis de la tarde, se cree había aproximada
mente 4.000 indios dentro de la villa. Tal hecho alarmó a los cabecillas 
criollos y se envió a veinticinco mensajeros a intentar interceptar posi
bles nuevas llegadas de indios para disuadirlos que no entraran.73 

El miedo criollo a los indios queda también evidente en las ac
ciones del aliado de los Rodríguez, Padre Menéndez. Consintió en 
proporcionar armas a los indios si ni desecraban la iglesia principal ni 
mataban a los españoles que la ocupaban. Esto sirvió de paliativo sólo 
temporalmente, puesto que pronto demandaron más armas y entraron 

70. "Relación verdadera", 76. 
71. "Relación verdadera", 77; Cajlas de la Vega, 34. 
72. "Relación verdadera", 78; "Diario fabuloso", 288; "De los sucesos más principa

les", 299; Cajlas de la Vega, 34. 
73. "Relación verdadera", 77-8; "Diario fabuloso", 288; Cornejo Bo'üroncle, 245; 

Cajlas de la Vega, 34; Siles Guevara, 45. 
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en la iglesia de todas maneras en la certeza de que el corregidor se 
encontraba dentro con los demás españoles.74 

Registraron toda la iglesia, incluyendo muchas tumbas, tanto 
buscando hombres como plata. En una, desataron su furia contra el 
cadáver mutilando repetidamente apuñalando el cuerpo de Francisco 
Mollinedos, recientemente fallecido administrador de correos.75 Los 
sepulcros no obstante siguieron siendo el mejor lugar donde evitar la 
ira india. Un testigo, José Manuel de Santander, español y propietario 
de negocio que buscara refugio en el convento de santo Domingo, 
declaró que todos los europeos fallecieron, con la excepción de aque
llos que se ocultaron bajo tierra.76 

Los indios mataron a tres españoles en la iglesia principal, tras 
interrogar a cada uno sobre el paradero del corregidor. A uno de ellos, 
Miguel Bustamonte, lo llevaron ante Rodríguez, quien ordenó fuera 
encarcelado en la cárcel de la villa. Los indios demostraron ser inde
pendientes y llevar su propia agenda al no seguir la orden y gritar a 
Rodríguez: "Nos has llamado para matar a los españoles, y ahora quie
res que sólo los llevemos a la cárcel"77Cantando "comuna, comuna" y 
"juntos, juntos", como habían hecho antes de comenzar actos colecti
vos de violencia, terminaron con el español allí mismo.78 

En medio del tumulto, una piedra disparada con una honda mató 
a un sacerdote que estaba intentando aplacar a la multitud. Los indios 
parece ser echaron al suelo la estatua de Cristo así como otras imáge
nes religiosas de las. iglesias. Cuando el prior de La Merced sacó al 
Cristo de Burgos, nadie, exceptuando unas pocas ancianas, prestó 
atención alguna.79 

74. de Angelis, "Relación histórica", 24; Cornejo Bouroncle, 244. 
75. "Relación verdadera", 79; "Diario fabuloso", 290; Beltrán Avila, Capítulos, 169; 

de Angelis, "Relación histórica", 26; Cornejo Bouroncle, 246. 
76. "Don José Manuel de Santander sobre que le declare de pobre de solemnidad"(en 

Archivos Nacionales de Bolivia, de aquí en adelante ANB, EC 1 "!82.103), 
l '3;Declaración de Pedro Rubén Celis, en "Don José Manuel de Santander", 16. 

77. "Diario fabuloso", 290; "Relación verdadera", 80; "Diario fabuloso", 290; de 
Angelis, "Relación histórica", 26; Cornejo Bouroncle, 246. 

78. de Angelis, "Relación histórica", 26; "Causas de Oruro: testimonio de la acusación 
del Sei'lor Fiscal de S.M. contra los reos de la sublevación de la villa de Oruro y 
otras acusaciones", en Mier, Noticias y proceso, 2: 131 ;Beltrán Avila, Capítulos, 
170. 

79. "Relación de los horribles", 343; "Diario fabuloso", 290; "Relación histórica", 25; 
Siles Guevara, 45; Beltrán Av1la, Capítulosl67; Cornejo Bouroncle, 245; L.E. 
Fisher, 147. 
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Dice un observador , durante la procesión, que los indios empe
zaron a dar señales de apostatismo hacia la religión cristiana y que la 
imagen no era "nada más que un pedazo de madera".80 Menéndez de
clara que los sacerdotes lanzaron exhortaciones , mostraron lágrimas y 
todo tipo de actos de humildad durante toda la tarde, pero todo sin el 
menor resultado.81 

12 de febrero 

A las seis de la mañana, empezaron a llegar numeroso indios de 
Paria, la región que iba a contribuir con el mayor número de partici
pantes en la rebelión de Oruro. Un mes antes habían peleado en el 
levantamiento de Chayanta con Tomás Katari para más tarde asesinar 
al corregidor Bodega.82 Los números de indios que seguían en aumento 
atemorizaron aún más a los criollos, y aquellos que apoyaban a Rodrí
guez vinieron para hablar con ellos en las afueras de la villa. Allí, y en 
vano, informaron a los nativos que ya se había llevado a cabo la mayo
ría de la empresa, y que no había motivo para entrar en la ciudad. Al 
finalizar el día, el número de indios había ascendido a 5.000, la mayo
ría embriagados del alcohol robado. Rodríguez inútilmente apeló a fin 
de que pararan de saquear la villa.83 Ya no se trataba de un rebelión 
criolla y rápidamente se estaba transformando en una india. 

13 y 14 de febrero 

El trece de febrero, Rodríguez convocó un cabildo abierto con la 
intención de nombrarse oficialmente Justicia Mayor en ausencia de 
Urrutia. El mismo día, los indios entraron en el convento de San 
Agustín, matando a siete españoles, un francés y un criollo. Derribaron 
el Sacramento y encendieron tabaco de las velas sitas dentro de la igle
sia.84 En sus escritos manifiesta que el lunes día 12, los indios no per
mitieron que el vicario enterrara a los muertos; el martes los indios 
registraron las iglesias, maltratando a clérigos, matando a varios ... que 

80. "Relación verdadera", 78. 
81. "Diario fabuloso", 288. 
82. Albó, 72; "Relación de los funestros", 340; "Relación verdadera", 61; Siles Gueva

ra, 38; de Angelis, "Relación histórica", 17; Urquidi, 83; Beltrán Avila, Capítulos, 
122. 

83. de Angelis, "Relación histórica", 25; "Diario fabuloso", 289; Beltrán Avila, Capí
tulos, 168; "Don José Manuel de Santander sobre que le declare de pobre de so
lemnidad", (ANB: EC 1782.103) 2; "Relación verdadera", 79; de Angelis, "Rela
ción histórica", 25; Siles Guevara, 45. 

84. "Relación verdadera", 79; Beltrán Avila, Capítulos, 171; de Angelis, "Relación 
histórica", 27; "De los sucesos más principales", 301-2. 
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el miércoles la dominación era tal que los residentes tuvieron que po- · 
nerse ropas indias y masticar coca... y que cuando los indios ya no 
pudieron encontrar más europeos, empezaron a matar a criollos.85 

Los asaltos repetidos a las iglesias continuaron al día siguiente, 
con la muene de otros seis españoles en la iglesia de La Merced.86 Las 
matanzas coincidieron con la llegada de seis mil indios más proceden
tes de Sorasora. Ya había 15.000 indios en una población de sólo ca
torce bloques. 

Su número en aumento y la extensión de los saqueos a propie
dades criollas convencieron a Rodríguez de la necesidad de expulsar
los. 87 Con tal fin, el catorce de febrero, reuniéndolos en asamblea a las 
afueras de la ciudad y utilizando los recursos de la c~a real de Oruro, 
ofreció a cada indio un peso por abandonar la ciudad. 8 La distribución 
del dinero fue extremadamente caótica y los criollos dijeron que se 
quedarían con el resto del tesoro para dárselo a Túpac Amaru tras su 
próxima y anticipada llegada a Oruro. El sacerdote Patricio Gabriel 
Menéndez escaló una pared y agradeció a los indios el haberlos defen
dido de los españoles exhortándolos además a regresar a sus casas.89 El 
sacerdote de la iglesia de La Merced, José de Echeverría, incitó a los 
indios a arrercentirse, y subsiguiente fueron los indios los que le ame
nazaron a él. 0 

Ni la remuneración ni las súplicas movilizaron a los indios. Sus 
propósitos iban más allá de los de los criollos. A cambio de su salida 
de la villa, exigieron las tierras de los muertos españoles, el fin de los 
diezmos, tributos y otros impuestos así como la distribución de ocho 
pepitas de plata de cuya existencia se hablaba en la ciudad.91 Rodrí
guez rápidamente accedió a tales demandas, proclamándolas en vigor y 
para siempre. Dijo también que tanto La Paz como La Plata y Potosí 

85. "Diario fabuloso", 289. 
86. !bid., 290; de Angelis, "Relación histórica", 27. 
87. de Angelis, "Relación histórica", 28; "Relación verdadera", 84; "Infonne", 107; 

Siles Guevara, 51. 
88. "Relación de los horribles", 344; de Angelis, "Relación histórica", 28. 
89. "Diario fabuloso", 291; Beltrán Avila, Capítulos, 178; "De los sucesos", 304; 

"Relación verdadera", 84; Siles Guevara, 46; de Angelis, "Relación histórica", 28; 
Cornejo Bouroncle, 249; véase también "Diario fabuloso", 291. 

90. "Relación verdadera", 85; Siles Guevara, 47, 
91. "Relación verdadera", 85; de Angel is, "Relación histórica", 31; Montaflo, 83; Siles 

Guevara, 47. 
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habían caído en manos de los seguidores de Túpac Amaro.92 Tras las 
proclamaciones y distribución del dinero, los indios insistieron en vol
ver a entrar en la ciudad, supuestamente para recoger sus pertenencias. 
Una vez dentro, de nuevo rehusaron salir y empezaron a exigir deman
das de los criollos directamente en sus casas.93 

Durante este periodo de confrontación y demandas, un indio que 
decía ser de Tinta y representar a Túpac Amaru llegó fortuitamente. 
Pidió hablar con Rodríguez, quien después le permitió dirigirse a la 
multitud. Túpac Amaro se acercaba a Oruro, les dijo a los indios el 
representante, y les ordenó que trataran templos y sacerdotes con mu
cho respeto y veneración, que no lastimaran a ningún criollo y persi
guieran sólo a los chafsetones.94 Valcárcel declara que dos emisarios 
hablaron a la multitud. 5 En cualquier caso, todos los recuentos coinci
den en que al discurso o discursos siguieron numerosas voces de "Viva 
Túpac Amaru".96 

Rodríguez también relató al grupo que Túpac Amaro se estaba 
acercando con rapidez a la provincia.9 Además, mientras se dirigía a 
los indios, parece ser gritó en numerosas ocasiones "Viva Túpac Ama
ru" y les aseguró que estaba autorizado para servir como Justicia Ma
yor no sólo por aclamación popular, sino por Túpac Amaro directa
mente.98 Declaró también que tras la llegada de Túpac Amaru los in
dios serían recomrensados más abundantemente y que no tendrían que 
pagar impuestos.9 Poco después, muchos indios se marchaban a fin de 
encontrar a Túpac Amaru en La Paz en su putativo viaje hacia Oru
ro. 100 

92. "Relación verdadera", 85; de Angelis, "Relación histórica", 31; Montafto, 83; Siles 
Guevara, 4 7. 

93. "Diario fabuloso", 291; Lewin, Tupac Amaru: "El rebelde", 294; Beltrán Avila, 
Capítulos, I 76, 183. 

94. "Relación verdadera", 85; de Angelis, "Relación histórica", 29; Siles Guevara, 47; 
Valcárcel 195; Beltrán Avila, Capítulos, 173. 

95. Valcárcel, 195 
96. Lewin, Tupac Amaru: El rebelde, 294; Beltrán Avila, Capítulos, 176, 183. 
97. de Angelis, "Relación histórica", 29; "Relación verdadera", 84; Beltrán Avila, 

Capítulos, 179; Cornejo Bouroncle, 248. 
98. "Declaración de Josef Manuel Montesinos" en "Sobre el retiro de los empleados 

de la villa de Oruro a la ciudad de Cochabamba, con motivo de la sublevación de 
IOde febrero 178l"(ANB:EC 1781.138), 116;"1nforrne", 106;Calderón, 13. 

99. "Informe", 107; Calderón, 14; Valcárcel, 195. 
100. "Relación verdadera", 85; de Angelis, "Relación histórica", 29; Beltrán Avila, 

Capítulos, 180. 
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Fue en este momento, estando la villa abarrotada de indios en
colerizados y recalcitrantes, prácticamente sin liderazgo alguno, cuan
do Rodríguez leyó un edicto por el que todos los residentes de Oruro a 
partir de aquel momento quedaban obligados a llevar ropaje indio y a 
masticar coca. Tomando la iniciativa, Rodríguez apareció de fieltro 
negro y adornado con joyas de oro a la usanza de la élite india. 101 

El mismo día, 14 de febrero, Rodríguez y los miembros del Ca
bildo se reunieron en la iglesia Matriz y en la plaza fiública con vesti
dos incas y publicaron los edictos de Túpac Amaru. 1 2 A partir de aho
ra, al emitirse, los decretos quedaban acompañados por tamboriles y 
pífanos, instrumentos musicales indígenas. 103 

15 y 16 de febrero 

De la misma manera que los esfuerzos criollos por desalojar a 
los indios resultaron inútiles, lo fueron los intentos de hacer dar la 
vuelta a los que seguían llegando. El 15 de febrero llegaban más pro
cedentes de Paria y Poopó bajo el liderazgo de Juan Rodríguez. Este se 
había ausentado de Oruro durante dos semanas y desde las elecciones. 
Los indios fueron recibidos con ceremonias y los cuarenta cabecillas 
del grupo alojados en la casa de Juan Rodríguez. 104 Muchos indios, 
incluyendo a los recién llegados, exigían ahora las tierras no sólo de 
los españoles fallecidos, sino también las de los prorcietarios criollos y 
clérigos, todo ello a cambio de su partida de la villa. 05 Rodríguez obli
gó a que los hacendados criollos dieran su consentimiento, a pesar 
tanto de sus objeciones como de las lanzadas por su hermano Juan. 
Además, los indios siguieron aumentando sus exigencias materiales 
forzando la entrada en casas criollas e incluso saquearon la tienda de 
otro criollo, Francisco Polo. 106 Menéndez declara que cuando los in
dios ya no pudieron encontrar más europeos, comenzaron a matar 
criollos, por motivos ridículos en extremo, tales como por portar ar
mas.107 Los sacerdotes de Challapata y Chayanta indicaron haberse 

101. de Angelis, "Relación histórica", 29; Calderón, 12. 
102. "Declaración de Don Manuel Parrilla", en "Sobre el retiro", 1: 108-9; Calderón, 

7; Cornejo Bouroncle, 248. -
103. "Causas de Oruro", 132. 
104. "Relación verdadera", 85; Siles Guevara, 47. 
105. "Relación verdadera", 86; "Diario fabuloso", 292-93;Lewin, "Túpac Amaru: El 

rebelde", 198, 294;"Inforrne", 106; Beltrán Avila, Capítulos, 181;Auld, 116. 
106. Calderón, 13; Beltrán Avila, Capítulos, 176, 184; "Diario fabuloso", 292; Valen

cia Vega, 91; "Informe", 107. 
107. "Diario fabuloso", 291-92; véase también Beltrán Avila, Capítulos, 176, Valencia 

Vega. 91. 
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enterado que los indios había intentado robar la caja real en Oruro. 
Esto fue algo que se reveló, y como ya mencionamos, Sebastián Paga
dor murió defendiendo el tesoro.1os 

Al mismo tiempo que los sentimientos de hostilidad contra los 
criollos se intensificaban, numerosos mestizos, quizá en respuesta al 
miedo, a la oportunidad o a ambos, se pusieron a trabajar y a expresar 
su apoyo a la causa indígena. Si bien es posible querían evitar ser to
mados por criollos o aliados, no es menos cierto que les resultaba más 
fácil quedar asimilados en las filas indias.109 

La hostilidad convenció a los criollos de la necesidad de la ex
pulsión era necesaria a toda costa. Junto con un aliado indio, Lope 
Chungara de Paria, mataron a los responsables del saqueo de la tienda 
de Francisco Polo. Habiendo obtenido todas las mercancías y tesoros 
posibles y enfrentándose ahora a una oposición criolla unida apoyada 
además por algunos compañeros indios, los invasores empezaron a 
dejar la villa.11° La salida de la mayoría no se produjo no obstante sin 
rencor, y juraron volver y vengarse por la expulsión. Para el 16 de fe
brero, una semana después del estallido de la rebelión, los indios ha
bían sido finalmente expulsados. Muertos quedaban veintisiete espa
ñoles, trece esclavos negros, un criollo y un francés. 19 indios también 
habían perecido, muchos de ellos a manos de su propia raza. Saquea
das quedaban veinticinco casas y tiendas, dos quemadas. 111 

A todas luces, esta no era una rebelión de criollos e indios uni
dos. Los criollos cooperaron con los indios al principio porque los 
tenían por confederados en contra de los españoles, no como iguales. 
Después cooperaron -se subordinaron quizá sea un término más 
apropiado- por miedo. Sólo en las etapas iniciales cooperaron los 
indios con los criollos. 

Repercusiones 
La salida india de Oruro fue de hecho sólo temporal. Unas tres 

semanas más tarde, el 9 de marzo, los indios de Paria daban muerte a 

108. "Declaración del comandante Pedro Gariº' en "Sobre el retiro", I IO;Josermo 
Murillo Vacareza., "Identidad y semblanza de Sebastián Pagador", en Perfiles de 
Oruro, ed. Ellas Delgado Morales (Oruro: Alea Ltda., 1987), 58;Calderón. 24. 
35, Valencia Vega, 97. 

109. Lewin, Túpac Amaru: El rebelde, 294-95. 
1 1 O. de Angel is, "Relación histórica". 30; Albó, 72; Beltrán Avila, Capítulos. 184 

186. 
111. "Informe··. 106-7; Calderón. 14; Beltrán Avila. Capí111/os. 188. 
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su kuraka, Lope Chungara, quien había asistido y apoyado a 'los crio
llos en la expulsión de los indios, reemplaz.ándolo con un rival llamado 
Santos Mamani. Cerca del alba, atacaron de nuevo la villa, buscando 
su destrucción, la muerte de los habitantes criollos, y específicamente 
la de Jacinto Rodríguez, cuya casa asaltaron. 112 Los criollos repelieron 
el ataque, infringiendo un pérdida de entre sesenta y setenta indios. 
Percatándose del continuo peligro, Rodríguez aumentó las defensas de 
la ciudad levantando murallas, construyendo cañones, organizando 
milicias, y requisando municiones. 113 

Tras ser sacados de la villa, los indios interceptaron el suminis
tro de alimentos a Oruro bloqueando las carreteras de Cochabamba. 
Aumentaron las fuerzas a aproximadamente 6.000 o 7 .000 personas 
procedentes de Oruro, Paria, Carangas y Pacajes, y atacaron la ciudad 
una segunda vez el 19 de marzo. 114 Los criollos derrotaron a los indios 
de nuevo, prendiendo fuego a Paria y llevando el ganado a Oruro. Ro
dríguez ofreció a los españoles que permanecían escondidos el perdón 
general si servían en la milicia. Un tercer ataque ocasionó que los in
dios no sólo perdieran 120 tropas, sino la voluntad de luchar. La victo
ria se consiguió con la ayuda de unos nueve de los dieciocho españoles 
que terminaron saliendo de sus escondites. 

Después de la derrota, llegó una delegación india representante 
de algunas de las provincias limítrofes incluyendo Carangas, Sicasica y 
Pacajes a fin de firmar la paz con los líderes criollos de Oruro. Ambos 
grupos acordaron ce.sar las hostilidades a cambio de la rendición de 
aquellos que habían encabezado los ataques, el levantamiento del sitio 
sobre Oruro y la provisión de comestibles. No tomaron parte en el 
acuerdo las poblaciones indias de Sorasora, Paria ni las ciudades de 
Poopó o Challapata y continuaron el sitio en la ciudad. Excepto los 
indios de Sillota, el resto continuó bajo el liderazgo del tupacamarista 
General Santos Mamani. 115 

112. de Angelis, "Relación histórica", 31; Lewin, "Túpac Amaru: El tebel
de","Relación verdadera", 93;Siles Guevara, 48; Beltrán Avila, Capítulos, 188. 

113. "Relación verdadera", 93;de Angelis, "Relación histórica", 3_1;Lewin, Túpac 
Amaro.El rebelde, 291,295;"Expediente seguido por Tomás Carpio por cantidad 
de pesos que demanda a la Real Hacienda por los callones que trabajó en el afto 
de la sublevación en la villa de Oruro" (ANB: EC 1790.16). 

114. "Relación verdadera", 96-7; de Angelis, "Relación histórica", 32;Alb6, 72. 
115. de Angelis, "Relación histórica", 32; "Relación verdadera", 98; Siles Guevara, 

49; Maria Eugenia Valles de Siles.Historia de la rebelión de Túpac Catari, 1781-
82 (La Paz:Editorial Don Sosco, 1990), 40. 
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Tales sucesos coincidieron con la llegada de Túpac Katari en 
marzo de 1781. Los líderes indios de Sicasica a quienes antiguos se
guidores habían entregado a los criollos dijeron haber sido comisiona
dos por un detestable indio rebelde que, autodenominándose Vicerrey, 
perseguía la ciudad de La Paz. 116 Pronto empezarían también a apoyar 
a Túpac Katari los indios de Pacajes y Oruro. 117 

A primeras horas de la mañana del 25 de marzo, llegaba con mil 
tropas el comandante José Ayarza tras haber roto el bloqueo sobre Oru
ro, a socorrer a los residentes de la villa. Así se hizo a petición del 
corregidor Urrutia, en aquel momento en Cochabamba. 11 Ayarza se 
quedó en Oruro por tres días antes de partir para Cochabamba el dos de 
marzo con la caja real y con aquellos que quisieron acompañarlo. la 
mayoría administradores españoles. 119 

Ayarza no detuvo a ninguno de los hermanos Rodríguez durante 
su estadía. 120 Jacinto Rodríguez, que había escrito al Virrey .Vertiz ex
plicando su versión de los hechos, siguió en su puesto de Justicia Ma
yor de la villa y reconocido como tal por el presidente de la Audiencia 
de Charcas Ignacio Flores. No se le detendría hasta el 27 de enero de 
1784, después de ~ue se hubiera logrado suprimir la mayor parte de la 
rebelión regional.' 1 Durante esta época, ambos hermanos comenzaron 
a colaborar y corresponder con los españoles, aunque siguieran mante
niéndose en contacto con los indios rebeldes. 122 

Para abril de 1782, el Virrey Vertiz expresaba su intención de 
castigar a los participantes culpables de los enormes crímenes y le-

116. Valle de Siles, Historia de la rebelión, 39. 
117. lbid., ldem., "Túpac Catari'', 653; O"Phelan. "Elementos étnicos", 81, 87. 
118. Beltrán Avila, "Capltulos", 191; "Declaración de Don Manuel Parrilla" (1781), 

en "Sobre el retiro", l06;"1nforme", I08; "Pedro Rubén Celis". 7; "Relación ver
dadera", 98. 

119. "Declaración de Antonio Moreno" ( 1781) en "Sobre el retiro", 11 O; "Relación 
verdadera", 98;Calderón 33;"1nforme''. 108. 

120. Valle de Siles, "Túpac Catari", 637. 
121. Beltrán Avila:Capitulos, 193;Auld, 118;Valcárcel, 195;Lewin, Túpac Amaru.-EI 

rebelde, 29. 
122. "De Juan de Dios Rodríguez de Herrera contesta a la circular sobre que no publi

que la sentencia del Visitador Gral. contra el rebelde Jph. Gabriel Túpac Amaru 
sino sólo en lo concerniente a la imposición de castigo", en Lewin, Túpac Ama
ru: El rebelde, 29, 441; "Méritas de Don Antonio Goyburu, Coronel de Artilleria 
de Cochabamba", (ANB: E.C. 1783.185), 14, 24; Valle de Siles, Historia de la 
rebelión, 282, 391. 
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vantamientos de Oruro. 123 Se acumuló la evidencia contra Rodríguez, y 
crecieron de igual manera los rumores respecto al planeamiento de otro 
levantamiento en Oruro. 124 

Los prisioneros permanecieron en la capital vicerreal hasta 
1795. cuando comenzó el juicio. Mientras tanto, muchos habían pere
cido de causas naturales en la cárcel, incluyendo a los hermanos Ro
dríguez y a Nicolás y Manuel Herrera. La vasta mayoría declararon a 
Jacinto y Juan Rodríguez cabecillas de la rebelión. 125 

Aquellos que sobrevivieron once años de encarcelamiento fue
ron sentenciados el 20 de abril de 1795. Las penas incluían la horca, 
descuartizamientos, encerramientos y multas. 126 Se llevaron a cabo 
todas las penas excepto la capital. Después de una lenta serie de apela
ciones, el 20 de septiembre se 1800 se desestimaron. El Consejo de las 
Indias falló que los castigos excedían a los crímenes y que había nume
rosos errores, abusos de autoridad e irregularidades judiciales. Como 
resultado, se ordenó la inmediata puesta en libertad de los prisioneros 
supervivientes y la restitución de sus propiedades. 127 

El tema milenario en la rebelión 

No resulta necesario acudir a una explicación milenaria para 
justificar o explicar la rebelión india, ni siquiera la brutalidad que la 
acompañó. Tales características encuentran posible explicación en la 
opresión sufrida por los indios y la proclividad natural del pueblo a 
manifestarse violentamente contra enemigos así como a pretender en
riquecerse a costa del oponente. Un análisis milenario si muestra, no 
obstante, no sólo la que hicieron los indios sino que también ofrece 
pistas importantes respecto a la influencia de la conciencia histórica a 
la hora de dar forma a puntos de vista nativos sobre el presente y la 
visión del futuro. 

Los movimientos milenarios son típicamente convulsiones de 
gran vigor aunque temporales. Obsesionados con una visión seductora 

123. "Cuatro oficios del Virrey Juán José Vertiz escritos en Montevideo" (ANB: EC 
1782.89 12, Leg.4 ), l. 

124. "Informe", 11 O, l l 2;Mier, Noticia y proceso, 2:ix; "Testimonio del expediente de 
embargo de los bienes de Dn. Diego Antonio Flores'' (ANB:EC 1784.110), 2; 
Valcárcel. 192;Beltrán Avila, Capítulos, 197-98;"Acusación del seílor Fiscal''. 
170-72:Calderón. 34. 

125. "Informe", 112-13; Beltrán Avila, Capítulos, 200. 
126. "Informe", 112-14; Calderón, 113. 
127. "Dictamen del Consejo de Indias" ( 1800). en Micr. Noticia y proceso, 2: 115: 

Beltrán Avila, Capítulos. 209. 
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de un estado perfecto tan imposible como intenso, rechazaron todo 
aquello que no se conformaba con el ideal. Los seguidores se alimenta
ron de las fanáticas creencias de compañeros hasta la hora de la des
trucción en el campo de batalla. Esto fue lo que ocurrió en Perú en la 
década de 1780. 

La esperanza creativa del milenarianismo incaica 

¿Qué produjo un atractivo tan intenso sobre la figura de Túpac 
Amaru? La seducción de Túpac Amaru, como la de Tomás Katari , 
derivaba en gran parte de su asociación con la leyenda inkarrí. 128 Inka
rrí es una deidad creadora andina que, según profecías populares, libe
raría a la raza indígena de la esclavitud colonial iniciando una nueva 
época utópica de gobierno nativo. La llegada del héroe-salvador que
daría anunciada por un pachacuti, un cataclismo del cual nacería el 
nuevo orden. Dicha leyenda se encontraba en florecimiento en la déca
da de 1750 tanto en la región quechua como en la aymará y reflejaba 
un concepto cíclico del tiempo apuntalado en la destrucción y regene
ración.129 

Otros mitos sobre la resurrección vinieron a complementar el de 
Inkarrí. Según la leyenda, Túpac Amaru 1, el último de los jefes incas 
exiliado de Vilcabamba que fuera ejecutado en 1572, pasó por una 
regeneración lenta en la tumba en preparación hacia su inminente re
torno. Del inca Atahuallpa, a menudo confundido con Túpac Amaru 1, 
también se dijo que preparaba la vuelta. 130 Túpac Amaru utilizó el mito 
de la resurrección de Túpac Amaru I en su propio provecho, y Túpac 

128. Campbell, "ldcology", 113, 115. 116-18. 129: Szcminski, "Why Kill a Spa
niard?", 173. 

129. Campbcll, "Idcology", 113. 118: Franklin Peasc: El mito de lnkarrí y la visión de 
los vencidos", en Ideología mesiánica del mundo andino, ed. Juan Ossio (Lima: 
l. Prado Pastor, 1973) 448:Albcrto Flores Gal indo, "In Search of an Inca", in Re
sistance, Rebellion and Consciousness in the Andean Peasant World. Eighteenth 
to Twentieth Centuries, ed. Steve Stern (Madison University of Wisconsin, 1987). 
201: Nathan Wachtcl. The Vision of the Vanquished (New York: Barnes and No
ble, 1977) 183: Rosalind Gow. "lnkarrí and Rcvolutionary Leadership in thc 
Southrn Andes. in Journal of Latin American Lore 8, número 2 ( 1982). 
197:Merccdcs López Baralt,El retorno del Inca Rey: Milo y profecía en el mundo 
andino (La Paz:Hisbol, 1989). 37. 

130. Galindo. 201:Gow. 197:Lópcz. 37. 
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Katari aseguró ser tanto la reencarnación de Túpac Amaru como la de 
Tomás Katari.131 

A parte había una creencia general en la resucitación de los hua
cas, deidades andinas de menos importancia, que se levantarían de 
nuevo para expulsar a los españoles. Tanto Túpac Amaru como Tomás 
Katari y Túpac Katari utilizaron dicha creencia. "Amaru", en quechua, 
y "Katari", en aymará, se traducen por "serpiente resplandeciente", 
referida a la leyenda de la reanimación de los huacas.m 

Las profecías cristianas relativas a la vuelta del gobierno indíge
na suplementaron asimismo las leyendas. Según Santa Rosa de Lima 
(1586-1617), la Ciudad de los Reyes quedaría un día destruida por un 
maremoto que sólo perdonaría las áreas nativas. Seguirían el hambre, 
las plagas y el caos, y de este mundo nacería otro de dominio nativo
católico.m Una profecía prácticamente idéntica fue la imputada al 
santo Francisco Solano (1549-1610).134 

Tradición escatológica tan rica imbuía a los cabecillas rebeldes 
nativos de fuertes cualidades milenarias. No sólo poseían una verdad 
especial -conocer y presidir el renacimiento del dominio indígena y 
el principio de un nuevo ciclo temporal- sino que actuaban además 
contando con una protección especial -la voluntad colectiva de las 
deidades y la inexorable fuerza de la historia-.135 

A través de la revolución por la expulsión de los españoles, los 
indios de Oruro participaron activa y conscientemente en el cataclis
mo, ya profetizado desde mucho atrás e inevitable, que acompañaría el 
retomo de Inkarrí y del domino nativo. 136 Tal cataclismo anunciaría un 
periodo nuevo sobre la tierra para todo el pueblo indio; uno que, según 
la tradición, sería tan armonioso en su existencia como violento en su 
creación.137 

131. Campbell, "ldeology", 117, 127; Idem, "Banditry and the Túpac Amaru Rebe
llion in Cuzco, Perú, 1780-84'', en Biblioteca Americana 1, número 2 (nov. 
1982), 139. 

132. Szeminski, "Why Kili a Spaniard", 174; Campbell, "Ideology", 118; Idem, 
"Banditry", 139;Valle de Siles, "Túpac Catari", 654. 

133. Hidalgo Lehunde, 121; Szeminski "Why Kili a Spaniard", 179-80. 
134. Szeminski "Why Kili a Spaniard", 179-80. 
135. H.H. Gerth and C. Wright Milis, From Max Weber: Essays in Sociology (New 

York: Oxford University Press, 1946), 295-96. 
136. Hidalgo Lehunde, 131. 
137. Pease, 447; Campbell, "Ideology", 113. 
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La inminencia de "un nuevo sol" queda claramente demostrada 
en Oruro, simbolizada para muchos en la llegada anticipada de Túpac 
Amaru, quien, así decían los criollos, esparciría riquezas entre sus se
guidores.138 

Fueron precisamente tales percepciones populares de la inmi
nente llegada triunfal a Oruro las que permitieron que los criollos con
vencieran a los indios de la necesidad de partir de la villa a fin de reu
nirse con él en su pretendido viaje a Oruro. El reputado emisario de 
Túpac Amaru también explotó tales convicciones durante el discurso 
lanzado a la multitud. Finalmente, se empezaron a esparcir falsos ru
mores de que tanto La Plata como La Paz habían caído en poder de los 
rebeldes, atestiguando por tanto aún más la inminencia del nuevo or
den.139 

Aspecto destructivo del milenarianismo incaico 
Como señalamos anteriormente, a primera vista, tanto la des

cripción del comienzo de la rebelión y su éxito inicial como los inten
tos criollos por pacificar a los indios material y simbólicamente, y el 
eventual triunfo de los gobernadores anteriores constituyen una vieja 
historia, una que con disfraces diversos se ha repetido a lo largo de la 
Historia. La diferencia en esta ocasión, no obstante, se centra en que 
los indios, a menudo en contra de sus propios cabecillas, no pretendían 
meramente el poder de los dioses europeos. Buscaban derribar por 
completo toda la cultura asociada con tal grupo en el poder reempla
zándola con una versión idealizada del suyo. 

Además, los indios no estaban reaccionando sin más a incursio
nes culturales. Sus esfuerzos se basaban más bien en un antiguo mito 
en tomo al renacimiento milenario. La existencia de tal tema milenario 
evitó cualquier cooperación significativa con los europeos, entre quie
nes, para ojos nativos, se encontraban también los criollos. De hecho, 
se convirtieron en enemigos implacables de europeos. Escribir que los 
indios se unieron a mestizos y criollos en contra de los españoles es 
cuando menos equívoco, más comúnmente un acto de subordinación 
de la historia a modas políticas de hoy día. 

De hecho, la rebelión india precedió a la criollo-mestiza. Fueron 
los europeos los que se unieron a los indios. No sólo en precedencia, 

138. "lnfonne", 107; Calderón, 14. 
139. "Relación verdadera", 84-85; de Angelis, "Relación histórica", 29-31; Siles 

Guevara, 47; Montaflo, 83. 
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sino en números, en daño causado a los españoles, y en el esfuerzo 
puesto hacia la consecución de una genuina revolución, fueron los 
indios los que se convirtieron en la fuerza motriz de la rebelión. Deli
beradamente evitamos el uso del término "líderes" en este punto. A la 
mayoría de los indios no les interesaba liderar a mestizos o criollos. Lo 
que buscaban era destruirlos y destruir todo lo que representaban. 

El levantamiento de Oruro brinda una avenida extremadamente 
eficaz para comprender la naturaleza escatológica de aquellas aspira
ciones indias que permanecieron consistentes a lo largo de la rebelión. 
Por contraste, las declaraciones y acciones del liderazgo criollo dieron 
un giro considerable de orientación cada vez más indigenista. Se per
cataron, incluso si estudiosos posterior no pudieron, que 15.000 indios 
que pretendían el saqueo y la matanza en los pocos kilómetros cuadra
dos que ocupaba Oruro no podían ser precisamente aliados. Recono
cieron el hecho de que la única esperanza restante era intentar persua
dir a los indios de que ellos mismos se había convertido en indios. Tal 
fútil "incaización" reflejaba un intento desesperado por evitar la ex
terminación y condujo a que se convirtieran en "profetas reacios" de 
una transformación social no deseada. La pista a tal progresivo énfasis 
indigenista por parte de los criollos enfatiza las metas milenarias de los 
participan tes indígenas. 

Muchos autores, tales como el diarista español anónimo ( 1781 ), 
el fiscal real Dr. Pacheco () 795), Pedro de Angel is () 836), Abnon 
Calderón ( 194 7), Mario Montaño () 972) y Ramiro Condarco Morales 
( 1987) no lograron apreciar la influencia que la amenaza nativa repre
sentaba para los criollos y el efecto que tuvo en el deseo de poner en 
vigor modificaciones sociales. Irónicamente, tales concesiones confir
maron y enfatizaron expectativas indígenas, concretamente demostrán
doles a los indios que la sociedad, de hecho, estaba pasando por un 
profundo cambio sociopolítico. 

Las exigencias y acciones por parte india tras su entrada en la 
villa pronto demostraron que la visión de futuro indígena era sustan
cialmente distinta de la criolla. La destrucción de iglesias ocasionada 
por indios y la tácita prohibición de enterrar a los muertos reflejaban el 
desdén de la cultura e instituciones europeas. 

Es dentro de tal contexto que cuestionamos la veracidad de la 
llegada del "emisario" de Túpac Amaru, autenticidad que ha sido 
aceptada por otros historiadores. No hay mayor evidencia de que re
presentase a Túpac Amaru que sus propias palabras y las de su fiador, 
Jacinto Rodríguez. De nuevo, han de considerarse las circunstancias 
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inmediatas, y el sospechosamente contradictorio momento de la llega
da. Los criollos se convirtieron en el foco de la creciente agresión india 
e intentaron convencer a un grupo levantado, armado, hostil, borracho 
y prácticamente carente de liderazgo que volvieran a sus casas. 140 

Cuando la multitud reclamó ver la carta de Túpac Amaru, según el 
emisario fuente de las órdenes, indicó que no la tlnía.1 41 ¡Una pérdida 
bastante curiosa! 

Incluye un historiador que tras el discurso del putativo emisario, 
furiosos, los indios atacaron al delegado y lo mataron, reprochándole 
su favoritismo para con los chapetones. 142 Desafortunadamente, el 
autor no cita la fuente. En una versión primaria, las declaraciones de 
Josef Manuel Montesinos, escriba real de Oruro, se indica también la 
existencia del ataque, aunque sitúa la fecha en el día 15, el siguiente al 
discurso lanzado a la multitud. 143 Se refiere a la creciente hostilidad 
india contra los criollos consecuencia de ya no poder encontrar chape
tones que matar y de haber asesinado al embajador indio de Túpac 
Amaru. 144 En otras palabras, la moderada declaración del "mensajero" 
lo asociaba con europeos, motivo suficiente para terminar con él. 

Si Montesinos está en lo cierto, se demuestra entonces la natu
raleza altamente condicional que del liderazgo sobre la rebelión tenía 
Túpac Amaru en la zona. Mientras los indios le recibían como repre
sentante del inca, su gozo se transformó en ira una vez sus declaracio
nes dejaron de ser consecuentes con los ideales que ellos mantenían. 
Es también posible que más tarde descubrieran o creyeran que se trata
ba de un fraude, un impostor pagado por los criollos. Tal posibilidad 
queda singularmente ausente de los libros de historia. 

Otro índice de la profundidad del reestructuramiento social ima
ginado por los indios es la importancia de las características raciales a 
la hora de determinar qué dirección dar a la ira. De hecho, la raza pro
porcionaba una guía bien conveniente con la que decidir quien sobre
viviría y podría disfrutar de la nueva sociedad y quienes debían recibir 
la muerte. Un criollo, Joaquín Arregui, fue apuñalado en Oruro por 
parecer español. 145 En su testimonio, Montesinos indicó también que 

140. "Relación verdadera", 84. 
141. !bid., 85. 
142. Valencia Vega, 96; véase también L.E. Fisher. 153; Beltrán Avila, Capítulos, 181. 
143. Lewin, Túpac Amaru: El rebelde, 297. 
144. "Declaración de Josef Manuel Montesinos" (1781), en "Sobre el retiro", 116; 

Beltrán Avila, Capítulos, 181. 
145. Beltrán Avila, Capítulos, 173; Cornejo Bouroncle, 246. 
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los residentes de Arque escribieron a Rodríguez preguntándole si era 
verdad que había ordenado a los indios matar a todos los blancos sin 
distinción de gentes. 146 

En Oruro, para los ojos indios la única distinción entre españoles 
y criollos parece haber sido la prioridad con que fueron exterminados y 
la influencia extirpada de la sociedad. A primera vista los mestizos 
podían asimilarse a la población india con mayor rapidez. A pesar de 
los esfuerzos de Túpac Amaru para salvaguardar vidas y riquezas crio
llas, fueron la posición social y la vestimenta, no el lugar de naci
miento, los factores decisivos, características raciales de la insurrec
ción andina que determinaron la dirección del asalto indio. 147 

La actitud nativa hacia el catolicismo y sus ministros indica asi
mismo el índice de ruptura alcanzado con la tradición colonial. Aunque 
no se dio muerte a sacerdotes de forma sistemática, las vers.iones indi
can que algunos de ellos fueron víctimas de la rebelión. 148 Se sabe que 
uno resultó muerto mientras estaba intentando calmar al pueblo. 149 En 
su versión, Menéndez declara que los indios empezaron a maltratar 
clérigos, matando a varios"150 La leal contra parte, el autor de un diario 
anónimo, declaró que resultaron asesinados varios clérigos en el área 
circundante. 151 De hecho, unos indios bajo las órdenes de Simón Cas
tillo dieron muerte a seis clérigos cerca de San Pedro de Buenavista.152 

Además, a las iglesias ya no se las consideraba lugares santos e 
inviolables. No solamente se producían redadas en los templos sino 
que también se asesinaba y mutilaba en su interior. 153 La postura insis
tente india de no acceder a pagar tributo a la iglesia en forma de diez
mos o primicias indica igualmente la erosión del prestigio, respeto y 
poder social eclesial. Rehusaron además responder ante el simbolismo 
religioso. Sacar la cruz o al santo patrón había sido durante mucho 
tiempo un modo de calmar a una población descontenta o tensa. No ha 
quedado prueba de que un sólo indio indicara muestras de respeto 
cuando se sacó en procesión al Cristo de Burgos por las calles de Oru-

146. de Angelis, "Relación histórica", 25, 29; Valencia Vega, 91; Calderón, 7; "Decla
ración del Comandante Pedro Gari" ( 1781) en "Sobre el retiro", 111, 116. 

147. Szeminski, "Why kili a Spaniard?", 171, 185; Lewin, Túpac Amaru: El rebelde; 
189-90; Valcárcel, 144; Hidalgo, 12 J. 

148. "Relación verdadera", 96; de Angelis, "Relación histórica", 25. 
149. "Relación verdadera", 96. 
150. Valencia Vega, 91. 
15 J. "Relación verdadera", 96. 
152 Lewin: Túpac Amaru: El rebelde, 197. 
153. "Relación verdadera", 80; de Angelis, "Relación histórica", 26-27. 
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ro y uno declaró que no se trataba más que de un trozo de madera. 154 

Szeminski indica que durante la gran insurrección andina tal repudia 
del Catolicismo reflejaba la creencia de que el Dios cristiano había 
perdido del poder, y que las fuerzas de las deidades indígenas habían 
resurgido para expulsar a los españoles. 155 

Resulta una ironía que la rebelión se volviera tan en contra de la 
iglesia cuando en un principio fueron tantos los clérigos que la apoya
ban. De los cuarenta y dos individuos detenidos por complicidad en la 
rebelión, doce pertenecían a la iglesia: dos franciscanos, dos agustinos, 
cuatro de la orden de la Merced y otros cuatro seglares. 156 

El atractivo mesiánico de Túpac Amaru formó el punto de apoyo 
escatológico de la rebelión. Varios ejemplos demuestran la atracción 
que causó en la región. Con anterioridad al levantamiento, Sebastián 
Pagador y sus cómplices hablaron de las hazañas de Túpac Amaru al 
mismo tiempo que incitaban a mestizos e indios a la rebelión. 157 Lewin 
relata que los kurakas , los jefes locales de la zona, eran entusiasmados 
adeptos del inca, y que emitían órdenes en nombre de "nuestro rey" 
Túpac Amaro". 158 El tesorero real de Oruro, Salvador Parrilla, notó 
también el enorme apoyo con que Túpac Amaru contaba en la zona. 159 

Juan Rodríguez aseguró que todos vivían en acuerdo 'respecto a la lle
gada y al gobierno de Túpac-Amaru. 160 

Durante la rebelión, Rodríguez intentó mitigar la hostilidad india 
lanzando vivas a Túpac Amaru y prometiendo su llegada inminente. 
Entre tal falso apoyo y una predicción aún más falsa sí logró asegurar 
la salida parcial de los indios a fin de encontrar a su cabecilla en el 
putativo viaje a Oruro. 161 Rodríguez también decía estar autorizado a 
ejercer de Justicia Mayor, un poder concedido no sólo por las gentes de 
Oruro, sino por Túpac Amaru mismo. Leyó además los edictos ama
ristas en los escalones de la iglesia principal. 162 Inmediatamente des-

154. "Relación verdadera", 78. 
155. Szeminski, "Why Kili a Spaniard?". 179. 
156. "Infonne", 111. 114. 
157. de Angelis, "Relación histórica", 20; Lewin, Túpac Amaru: El rebelde, 298. 
158. Lewin, Túpac Amaru: El rebelde, 298. 
159. "Declaración de Parilla", 107; "De los sucesos más principales", 302. 
160. Beltrán Avila, Capítulos, 216. 
161. "Declaración de Montesinos", 116; "lnfonne", 106; Lewin, Túpac Amaru: El 

rebelde, 298; Calderón, 13; "Relación verdadera", 84-85; de Angelis, "Relación 
histórica", 28-29. 

162. "Declaración de Montesinos", 116; "Infonnc", 106; "Declaración de Parilla", 9; 
Calderón, 7. 13. 
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pués del discurso pronunciado por el "emisario" de Túpac Amaru, la 
mayoría de las versiones indican que los indios respondieron con "Vi
va Túpac Amaru". 163 La convergencia doctrinal en apoyo de éste por 
parte de los hermanos Katari sugiere asimismo un apoyo amarista al 
menos nominal en Chayanta. Finalmente, gran parte de los indios que 
respondieron a la llamada en pro de la rebelión de Tomás Katari parti
ciparon también en el levantamiento de Oruro. 164 

CONCLUSIÓN 

Varias conclusiones se derivan del presente examen sobre la re
belión de Oruro. Primero. la rebelión consistió en dos rebeliones dispa
res --una encabezada por los indios y la segunda por criollos. La prin
cipal, en número, origen y consecuencias, fue la mantenida por la po
blación india. La historiografía de la rebelión enfatiza la fase criolla, de 
corta duración. En un plazo de dos años y miedo a partir del comienzo 
de la rebelión criolla, éstos se encontraron accediendo a las exigencias 
indias en pro de cambios fundamentales socioeconómicos. No sólo 
exigieron el fin del sistema de impuestos y tributos, sino que también 
reclamaron tierras y vidas españolas, criollas y eclesiásticas. 

Los indios creyeron presenciar la realización de predicciones 
milenarias que anunciaban un renacimiento incaico. Europeos y mesti
zos pasaron a vestir a la usanza india y a masticar coca , y los edictos a 
quedar acompañados de instrumentalización musical indígena. Habían 
caído en poder de los rebeldes algunas otras ciudades principales, y 
Túpac Amaru, supuestamente, recorría su viaje triunfal hacia Oruro 
donde iba a esparcir importantes riquezas. Los nativos se vieron a sí 
mismos como agentes de un cataclismo inevitable y divino que anun
ciaba la llegada de lnkarrí para inaugurar un nuevo ciclo temporal y 
presenciar la caída del poder cristiano. 

La agenda criolla se encontraba en antítesis con la india, y Ja
cinto Rodríguez pasó a ser un reacio profeta de tal nueva sociedad al 
intentar evitar desesperadamente la inminente exterminación de los 
criollos mediante la adaptación de su imagen y su movimiento si
guiendo expectativas indias. Tanto el escritor anónimo ( 1781 ), como el 
fiscal español (1795), de Angel is ( 1836), Calderón ( 194 7), Montaño 

163. "Relación verdadera", 84; de Angelis, "Relación histórica", 29; Valcárcel, 195. 
164. Valle de Siles. "Túpac Katari", 636, 643; ldem, Historia de la rebelión, 39-40; 

"Relación verdadera", 84-85, 98; de Angelis, "Relación histórica", 28-29; "In
forme", 107; Calderón, 7; Albó, 72; O'Phelan, "Elementos étnicos", 81, 87. 
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( 1972) y Condarco Morales ( 1987) no llegaron a discernir la evolución 
reacia y forzada de la ideología criolla. 

Deberíamos también notar, si bien brevemente, el papel efímero 
y secundario del mestizo Sebastián Pagador. 165 Por contrapartida a las 
afirmaciones de Costa de la Torre ( 1973) y Valencia Vega ( 1977), que
da claro que estimuló más que dirigió la rebelión, muriendo al segundo 
día tras el estallido y mientras defendía la caja real de un asalto in
dio.166 La asociación mantenida con Rodríguez y el papel desempeña
do en la rebelión demuestran también que reflejaba mucho mejor aspi
raciones criollas y no indígenas. 167 

Para finalizar, los acontecimientos de Oruro parecen substanciar 
la hipótesis de que el apoyo prestado por las tierras altas a Túpac Kata
ri derivaba de su nacionalismo aymara, tal y como indica Campbell. 
Deberíamos reconocer también que recibió gran apoyo a raíz de la 
ratificación de la exterminación criolla, su anticatolicismo y la nega
ción de santuarios eclesiásticos. 168 

Ideológicamente, reflejó con mayor precisión que Túpac Amaru 
o los criollos las aspiraciones de su pueblo. Fue el auténtico cabecilla 
de la única auténtica rebelión, la rebelión milenaria india. 

165. Beltrán Avila, Coronel Jacinto Rodríguez de Herrera y Sebastián Pagador (Oru
ro: M. y C. de Gámarra, 1944) 8,9,19,31; Urquidi, 85; Siles Guevara, 50. 

166. "Oficio de corregidor de Oruro", 265; de Angelis, "Relación histórica", 20; 
Calderón, 24; Valencia Vega, 97. 

167. "Relación verdadera", 63-64, 67; Siles Guevara, 40; de Angelis, "Relación histó
rica", 20; Calderón, 24; Valencia Vega, 97. 

168. Campbell, "ldeology", 127, 129, 131; Szeminski, "Why Kili a Spaniard?", 169. 
171, 178. 



LOS CONFLICTOS ENTRE EL CLERO Y EL 
ESTADO EN EL MUNDO COLONIAL. LAS 
CONTRADICCIONES ENTRE EL FUERO 

ECLESIÁSTICO Y EL PATRONATO REAL. 

Eduardo R. Saguier 
UBA-CONICET- Buenos Aires, Argentina 

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el mundo colonial 
no han sido convenientemente estudiadas hasta el presente, habiendo la 
mayoría de los estudios reducídose a analizar la naturaleza del origen 
del Patronato Real y del Vice-Patronato Indiano,1 en lugar de estudiar 
la naturaleza de los conflictos que se suscitaron entre ambas institucio
nes claves del pasado colonial. Por un lado, la historiografia liberal, 
influenciada por las teorías galicanas o regalistas,2 sostenía que el Pa
tronato o Vicariato y el Vice-Patronato eran en su origen de naturaleza 
laica o profana, inherentes a la soberanía temporal, y por lo tanto no 
subrogable por el fuero eclesiástico.3 Por otro lado, la historiografía 
católica, adversaria del regalismo o galicanismo y partidaria de la in
dependencia de la Iglesia y el Estado, sostenía que el Patronato y el 
Vice-Patronato eran en su origen de naturaleza sacra o espiritual, por 
estar fundados en una gracia (concesión o transferencia) pontifical, la 
cual era rescindible pero intransferible o no subrogable.4 Por último, la 

1. Sobre el Real Patronato Indiano, ver Weckman, 1984, 1, 383-385. 
2. Partidarias del control estatal de la Iglesia. 
3. Febronio, 1770-74, 1781; Parras, 1783; Gorriti, 1836; Vigil, 1848/49; Alberdi, 1895, 

279-280: López, 1883, 1, 3877; y 1891, 80-83; González, 1897, 155-156: Bunge, 
1913, 277-278: y Vélez Sársfield. 1919, 90-91. 

4. Gual. 1852; Estrada. 1871, 193-260: Ayarragaray. 1920: Carbia, 1914; y Legón. 
1920. 
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historiografía positivista, argumentó que no obstante el Patronato y el 
Vice-Patronato y las teorías regalistas, el Clero operó como intelectual 
orgánico de las clases más tradicionales, en un principio para predicar 
la sumisión al poder divino, y luego con las Reformas Borbónicas para 
predicar la sumisión a la Corona de España, limitando así el desarrollo 
de una burguesía nacional en América.5 Ultimamente, Guerra 
( 1989, 1990) sostuvo la necesidad de analizar en las sociedades de An
tiguo Régimen no las estructuras sino la conducta de los actores socia
les y políticos.6 En el estudio de dichas conductas y en lo que habría 
constituido un antecedente inmediato de la revolución de independen
cia, las políticas centralizadoras Borbónicas lograron inconsciente
mente que los patriciados locales, representados por sus Cabildos se
culares y eclesiásticos, sus Capítulos de religiosos, y sus Comandantes 
de Armas intensificaran la resistencia a Virreyes, Gobernadores, Co
rregidores (de t:spañoles), Obispos y Oidores. Para Lavallé (1978), el 
ahtagonismo hispano-criollo vigente en el seno de las Ordenes Religio
sas alimentó el nacimiento de la conciencia criolla. 

A los efectos de sortear el punto muerto en que ha caído la ac
tual discusión acerca de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el 
mundo colonial es que creemos que más allá de la discusión metafísica 
acerca de los orígenes del Patronato y del fuero eclesiástico, es preciso 
entonces investigar el contenido mismo de los conflictos y antagonis
mos entre ambas instituciones (Fuero y Patronato). y su impacto en la 
estructura social c<?lonial y en el proceso emancipador.7 

Amén de la facultad de transferir el poder de confirmar o revo
car elecciones concejiles, designar Villas Reales y capitales de provin
cia y virreinato, así como autoridades civiLes y militares, otorgar licen
cias, administrar bienes de Temporalidades, recaudar impuestos y pro
ducir levas, a los Virreyes les cabía también el derecho de ejercer y 
transferir las facultades del Vice-Patronato Real. entre las cuales se 
destacaban los actos de administración o jurisdicción,8 y los actos de 
honor o representación.9 La subrogación o transferencia del Vice-

5. Justo, 1945, 145-227; Bagú, 1949, 80 y 89; Furlong, 1954, 64; y Choy, 1985, 247. 
6. Guerra. 1989, 673. 
7. Saguier, 1984b. 491-515; y Sánchez Bella. 1989. 445. 
8. Provisión de curatos y beneficios, declaración de sedes vacantes. administración de 

haciendas, censos y capellanías, cobro de oblaciones y limosnas. distrihución Je la 
renta eclesiástica. laudo en litigios eclesiásticos, concurso de canongía:-. J;,1g11a· 
ción de Diputados o vocales en las Juntas Municipales de Propios y l"··mpor.,:;,¡ 1-

des. y supervisión y control de la educación superior. 
'I Privilegios. precedencias o prerrogativas del cc·n·,n ,nial,. pr:.'·,.:,,io, '' 
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Patronato Real de los Virreyes a los Gobernadores-Intendentes o de los 
Virreyes a las Reales Audiencias, y de estos a los Asesores Letrados, 
suscitó intensas controversias entre Cabildantes, Obispos, Gobernado
res y Oidores, que iniciaron un largo historial en las relaciones entre la 
Iglesia y el estado. Esta subrogación o transferencia ofendía tanto a las 
autoridades eclesiásticas como a las profanas. A los Virreyes, por 
cuanto entendían que era impropio ceder a los Gobernadores
Intendentes facultades que les eran indelegables. A los Obispos, por 
cuanto estos últimos consideraban menoscabante que los Virreyes de
signaran a los Curas Párrocos e inferior a su dignidad tener que tratar 
con Gobernadores-Intendentes. A los Gobernadores, por cuanto algu
nos de estos últimos conceptuaban contrario a su jerarquía tener que 
ceder a los Tenientes Asesores Letrados sus prerrogativas. Y a los Cu
ras Párrocos, por cuanto estos últimos consideraban también por de
bajo de su autoridad tener que tratar con cabildantes. 10 En este trabajo 
nos hemos propuesto indagar sólo el rol cumplido por algunas autori
dades en el ejercicio del Patronato Real. En el sentido apuntado por las 
tesis de TePaske ( 1970) y Mora Mérida ( 1983 ), cabe preguntarse si los 
conflictos en el seno de la Iglesia, y entre ésta y el Estado, por la provi
sión de curatos, beneficios y canongías, 11 y el usufructo del fuero ecle
siástico, se hallaban o no relacionados con los procesos de estamentali
zación, clericalismo y criollización de la sociedad colonial. Los con
flictos entre la Iglesia y el Estado se manifestaban en las luchas por los 
ascensos, los destinos, y las capellanías y censos, las cuales reflejaban 
las contradicciones por la participación en la renta eclesiástica. Asi
mismo, nos preguntamos si estas luchas se acrecentaron durante las 
bonanzas mineras y comerciales, por cuanto fué durante las mismas 
que la metrópoli arreció con reformas destinadas a reducir el márgen 
de autonomía de las burocracias eclesiásticas locales. En las contradic
ciones entre la Iglesia y el Estado colonial, estudiaremos en este tra
bajo los casos en que el fuero eclesiástico, y con él el clericalismo, 
afectaron la autonomía de los Cabildos seculares; los casos en que los 
Cabildos Eclesiásticos se enfrentaron a los episcopados respectivos, y 
los casos en que la composición étnica de las Ordenes Religiosas in
fluyó en la actitud de los cabildos seculares, como fueron los casos de 
Córdoba y San Juan. Para ello hemos recogido una docena de textos de 
época, hallados en litigios judiciales del siglo XVIII, depositados en el 
Archivo General de la Nación (AGN), de Buenos Aires, en el Archivo 

I O. Fisher. 1981. 52 y 59; y 19~. 640. 
11. Gardclla. 1968. 153-160. 
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Histórico de Córdoba (AHC) y en el Archivo Municipal de Córdoba 
(AMC). 

En este trabajo nos hemos limitado a indagar el rol jugado por 
los estamentos en la actividad eclesiástica. La incidencia de los con
flictos entre el fuero eclesiástico y los derechos del Patronato Real en 
la estamentalización de la sociedad colonial, variaba según que involu
craren al clero regular o al secular, y según se manifestaren en el ejer
cicio de los actos de administración o jurisdicción, o en los actos de 
honor o representación. El derecho al fuero eclesiástico, contó como 
un verdadero privilegio personal, que alcanzaba a las autoridades de 
los sub-ordenes, tales como los Cabildos Eclesiásticos, los Tribunales 
del Santo Oficio de la Inquisición, las Cofradías y las Universidades. 12 

A menos que las causas civiles fueren de lesa majestad, las autoridades 
civiles no podían intervenir en contra de dichas autoridades. 13 Al libe
rar a los miembros del clero y sus sub-ordenes de las persecuciones de 
los Alcaldes Ordinarios y los oficiales de Real Hacienda, y atentar 
contra el principio republicano de la inamovilidad de los jueces y la 
integridad del comercio, el fuero eclesiástico influía en el comporta
miento de los vecindarios y de los mercados de mercancías. 14 En este 
último caso, afectaba causalmente las relaciones ínter-estamentales e 
implicaba verdaderas subordinaciones y preeminencias sociales. 15 Por 
ejemplo, el fuero eclesiástico, al igual que el fuero capitular, privaba al 
comercio y al mercado de mercancías del poder para cobrar gabelas y 
ejecutar créditos. Asimismo, el fuero eclesiástico habría dado lugar en 
muchos casos a: a) una intromisión en los asuntos civiles y políticos; 16 

y b) privado al mercado de mercancías de la seguridad jurídica impres
cindible para la circulación y cumplimiento de negocios y contratos. 
Levaggi (1971) sostuvo que mientras el fuero eclesiástico fué en tiem
pos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas de 
naturaleza estrictamente personal, los fueros consulares (mercantiles) y 
profesionales (Protomedicato) fueron de un acentuado carácter real. 17 

Autores positivistas como García ( 1900) insistieron en el nocivo efecto 

12. Para integrar el Santo Oficio de la Inquisición sus miembros debían someterse a las 
pruebas de la limpieza de sangre, practicadas por sus propios Alguaciles (Lewin, 
1950, 91-92). Sobre el fuero universitario, ver Torremocha Hemández, 1991, 128. 

13. Medina, 1945, 59, cit. por Lcwin, 1950, 93. 
14. Los miembros de las Cofradías eran inmunes a la jurisdicción civil en materia 

criminal (Russell-Wood, 1974, 175). 
15. Giddens, 1977, 274. 
16. Gibson, 1966, 80. 
17. Levaggi, 1971, 45. 
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que las corporaciones y los fueros provocaban en la sociedad civil. 
Pero para autores como Levaggi ( 1971, 1977), durante la dominación 
Borbónica, las Reformas alcanzaron -mediante instrumentos jurídicos 
como los Recursos de fuerza y los derechos de presentación-18 a mo
dificar la preeminencia social engendrada por dichos fueros. Asimis
mo, con dichas Reformas el clero vió seriamente reducida su inmuni
dad personal. 19 Para Rivarola (1934 ), sólo los fueros personales ( de 
nobleza o de etnia) otorgaban dicho tipo de preeminencia. Levaggi 
(1971 ), en tanto, sostuvo que mientras el fuero eclesiástico fué en 
tiempos coloniales y hasta su subrogación por las leyes Rivadavianas 
de naturaleza estrictamente personal, los fueros, asilos o inmunidades 
consulares (mercantiles) y profesionales (Protomedicato) habían sido 
de un acentuado carácter reaJ.20 

Con respecto a la subrogación de las facultades y prerrogativas 
de sus cargos, los Virreyes, Gobernadores y Reales Audiencias eran 
renuentes a cederlas a los Obispos, los Cabildos Eclesiásticos y los 
Asesores Letrados. En 1748, en Corrientes, el Teniente de Gobernador 
Nicolás Patrón,2 1 enfrentado al dominante clan de la familia Casajús, y 
en connivencia con el Obispo de Buenos Aires Manuel Antonio de la 
Torre y su Cabildo Eclesiástico, ordenó dividir el curato de San José de 
las Saladas dando comisión al cura y vicario de Corrientes Dr. Antonio 
Martínez de Ibarra,22 para demoler la iglesia y pasarla a nuevo sitio.23 

Resistida la maniobra por su primo, el Cura y Familiar del Santo Ofi
cio de la Inquisición José Francisco de Casajús, logró siete años más 
tarde sentencia favorable del Obispo Dr. José Antonio Bazurco.24 Diez 
años más tarde, en 1764, el mismo conflicto se reavivó desatando la 
famosa rebelión de los Comuneros de Corrientes. Según José Borjes, 

18. Recurso ordinario interpuesto por un agraviado ante un juez secular contra un juez 
de la jurisdicción eclesiástica para que disponga que este último alce la fuerza o 
violencia que hace al agraviado o en su defecto provea su declinatoria (Gardella, 
1968, 99-103 ). 

19. Cabra! Texo, 1952, 99; Hera, 1960, 570-571; y Levaggi, 1971, 46. 
20. Levaggi, 1971, 45. 
21. Yerno del Maestre de Campo Juan Crisóstomo de Dícido y Zamudio y concui'iado 

de Ziprián de Lagrai'ia y de José de Acosta. Falleció en Lima. 
22. Primo hermano del Cura de las Saladas José Francisco de Casajús; y hermano de 

León Martinez de Ybarra, quien estaba casado con María lgnacia de Acosta y Za
mudio, hija de José de Acosta y de Ana Zamudio (Calvo, 1, 29). El suegro de su 
hermano, Don José de Acosta, era concui'iado del Teniente Gobernador Nicolás 
Patrón y Centellas. 

23. Labougle, 1930, 1-18; y Bruno, 1967, V, 153. 
24. Bruno, 1967, V, 154. 
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testigo en el juicio contra los amotinados, dos eran los motivos de la 
rebelión, el uno el esfuerzo que el Tte. Gob. Manuel de Rivera y Mi
randa, hechura de los Jesuitas, hizo por 

" ... prehender a Don Sebastián de Casajús. habiéndose por ello disgus
tado con el Cura de las Saladas su hermano y con el de Corrientes Don 
Antonio Martínez [de Ybarra], a quien le instaba porque le allanase la 
Iglesia [omitiera la inmunidad eclesiástica] y éste se escusaba por decir 
que la Iglesia de las Saladas la había de allanar el Cura de ella como tal 
Cura y Vicario, aunque fuese hermano del que se pretendía extraer".25 

El segundo motivo de la rebelión habría sido el que habiendo el 
Tte. Rivera procurado desentrañar la confederación que entre los dos 
curas había, descubrió 

" ... que nacía de una carta dotal falsa según han dicho varios que el Cu
ra Martínez valiéndose de la avilidad del viejo Casajús Padre de Don 
Sebastián y de el Cura de las Saladas havía hecho formar a favor de 
una sobrina suya, que estaba casada con un Portugués llamado Don 
Francisco González de Macedo, para haber hecho con ella que su so
brina se quedase con todos los bienes de su difunto marido a título de 
una dote imaginaria que jamás tuvo, ni sus parientes fueron capaces de 
darle; en odio y venganza del empeño que dicho Tte. Rivera parece 
manifestó en verificar la falcedad de aquella Carta Dotal por ser en 
perjuicio de la Real Hacienda, y en reconocimiento del beneficio que 
había recibido del viejo Casajús, se unió con su hijo el Cura de las Sa
ladas, tal vez también temeroso de que este Don Sebastián no descu
briesen el Pastel, y ayudó a que el Tte. no sacase de la Iglesia a dho 
Dn. Sebastián, y fomentó el levantamiento del Pueblo, para que preso 
el Teniente Rivera se metiese todo a tablas".26 

En Cochabamba, casi tres décadas después, en 1790, se suscitó 
una disputa entre el Gobernador-Intendente Francisco Viedma y el 
Obispo de La Paz, respecto a la designación de sacerdotes.27 Pasado 
otro par de décadas, en 1809, Acevedo ( 1965) nos revela que habién
dose dividido el Obispado de Córdoba del Tucumán en dos, se desató 
en Salta alrededor de la provisión de cargos catedralicios un agudo 
conflicto entre su primer Obispo Nicolás Videla del Pino,28 partidario 
de posiciones anti-regalistas, y los miembros de su Cabildo Eclesiásti
co, el Deán Dr. Vicente Anastasio de Isasmendi,29 y el Canónigo Dr. 

25. Testimonio de José Borjes, en AGN, División Colonia, Justicia, Leg.2, Exp.19. 
26. Ibídem. 
27. Lynch, 1967. 84. 
28. Ex-Obispo del Paraguay. Ver Piaggio. 1912. 
29. Hijo del Teniente Gobernador, Justicia Mayor, y Comandante de Armas de Salta 

General Domingo de lsasmendi y OrmazábaL nacido en Marín en noviembre Je 
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José Miguel de Castro,30 afectos a las doctrinas regalistas. Para Isas
mendi y para Castro, la creación por parte del nuevo Obispo Videla de 
tres nuevos cargos catedralicios (arcediano, chantre y tesorero) consti
tuían un abuso que despojaba al Rey de su derecho de Patronato.31 El 
ánimo del Rey había sido sólo el de " ... proveer la dignidad de deán y 
dos canongías", lo cual constituía " ... suficiente número para la forma
ción de un cabildo eclesiástico con concepto a las rentas que podría 
proporcionar un Obispado dividido".32 Uno de los religiosos que más 
se obstinó en manifestar su regalismo en el Río de la Plata fué el 
Maestro General de la Orden de Santo Domingo Fray Baltasar de Qui
ñones, cuando en 1793 publicó sus Observaciones al Capítulo provin
cial platense de 1791.33 Asimismo, el primer laico de las provincias del 
Río de la Plata en reclamar jurídicamente las prerrogativas del Patro
nato Real foé el abogado defensor de los integrantes del Cabildo de 
Córdoba, el Dr. Mariano Pérez de Saravia.34 En el Paraguay, en 1783, 
el Gobernador-Intendente Don Pedro Melo de Portugal le informaba al 
Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo, haber exhortado al Cabildo Ecle
siástico de Asunción " ... no executara nombramiento alguno de los 
Tenientes de Cura destinados al servicio de las Viceparroquias del 

1700, Encomendero de los Molinos. y de María Magdalena Díez Gómez y Caste
llanos, hija del Teniente Gobernador. Justicia Mayor, y Encomendero de los Moli
nos Maestre de Campo Diego Díez Gómez y Argüello y de Valeriana de Escobar 
Castellanos y Cabrera, sin sucesión. Su ,adre contrajo segundas nupcias en 1744 
con Josefa Gertrudis de Echalar y Morales, nacida en Tarija, hija del Teniente Go
bernador de Tarija Maestre de Campo Juan Echalar y de Bartolina Morales. Era 
hermano de Nicolás Severo Isasmend1, el último Gobernador-Intendente designado 
por el Rey de Espai'la, y cuftado de Sinforoso José Rioja, de Cayetano José Vinie
gra, de Francisco de P8veda Hemández, de Jacoba Gorostiaga Rioja, y de Micaela 
de Gordaliza y Moyos ('Calvo, M, 32-33). 

30. Fue designado en 1784 Cura del curato de San Javier. en Traslasierra, y en 1794 
fue reemplazado por el Dr. José Agustín Alvarez (Barrionuevo Imposti, 1949, 
781). 

31. Acevcdo, 1965, 455. El chantre constituía una de las dignidades menores. la cuarta 
luego del prelado, y su oficio principal el de concurrir a las cargas que el prelado y 
el Cabildo catedralicio habrían querido encomendarle (Enciclopedia Universal 
Ilustrada Espasa Calpe, t.16, p.1530). 

32. Acevedo, 1965, 455. 
33. Lewin, 1967, 27. Los Capitulos Generales eran una suerte de convenciones perió

dicas, que se convocaban cada seis aftos. en las cuales delegados de cada provincia 
se encontraban para elegir un nuevo Superior General denominado Ministro Licnc
ral o simplemente General (Tibesar. 1955. 243). 

34. Hijo de Francisco Pérez de Saravia y de Isabel de Sorarte. Fue abo¡?.,;,:,, ,tcl famoso 
comerciante Tomás Antonio Romero. Para la biograíla de Pc'r,;1 ,,_- Saravia ver 
Cutolo, V, 440: Mariluz Urquijo, 1958. 132-133: y Fucni.' :.1 lirandón. 197~. 
633. 
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campo sin acuerdo mío como Real Vice Patrono de esta Provincia".35 

Cinco años después, en 1787, el Cabildo secular de Asunción era del 
parecer que el Colegio Seminario de San Carlos estuviera enteramente 
sugeto al Vice-Patrono Real como lo estaba el Colegio de Buenos Ai
res.36 Y doce años después, en 1799, cuando el Provisor y Canónigo de 
la Catedral de Asunción Dr. Juan Bernardo de Arroquia de Osés,37 

solicitó la propiedad del Rectorado del Real Colegio Seminario de San 
Carlos,38 perteneciente al Capítulo Catedralicio de Asunción, Félix de 
Azara y Fr. Luis de Velasco nos cuentan que el Gobernador del Para
guay Joaquín Alós y Brú, en su condición de Vice-Patrono Real, se la 
negó, para dársela en cambio al correntino Don José Baltasar Casa
jús.39 Los Cabildos Eclesiásticos tenían erigidos con título de Vice
parroquias diferentes seminarios y capillas, y en ellas diputaban (ele
gían) sacerdotes seculares, despachándoles títulos de Rectores, Vica
rios, Coadjutores y Tenientes de Curas Propietarios. Los coadjutores 
eran regularmente 

" .. .los eclesiásticos más novatones y pobres que a título de tener como 
vivir toman sobre sí esta carga con la recompensa de las primicias, 
oblaciones, y demás derechos parroquiales que les asigna el Cabildo 
Eclesiástico por vía de estipendio de su servicio, sin reservársele al Cu
ra propietario cosa alguna de estos frutos de su Iglesia en todo el terri
torio del Tenientazgo".4º 
Más aún, por carecer la mayor parte de ellos " ... del conjunto de 

requisitos que demanda para su perfecto desempeño, un oficio tan es
crupuloso, no produce en aquellas gentes los efectos saludables, ... [de 
lo que] resultan muchos encuentros, disensiones y pesadumbres".41 

En cuanto a la facultad de arbitrar o laudar en conflictos ecle
siásticos, los Gobernadores eran también renuentes a subrogar las fa
cultades y prerrogativas del Patronato Real a los Obispos, y menos aún 
a aquellos Obispos pertenecientes a otras jurisdicciones. El que los 
conventos localizados en una provincia tuvieran sus autoridades en 

35. Pedro Melo de Portugal al Virrey Vértiz, Asunción, 13-VI-1783 (AGN, División 
Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2, Sala IX, 5-4-1 ). 

36. AGN, División Colonia, Interior, Leg.39, Exp.5, fs.32v. 
37. Había pasado a América en la familia del Obispo de Arequipa Fr. Miguel Pamplo

na, y en su tránsito por Montevideo lo recogió el Obispo de Asunción Fr. Luis de 
Velasco (AGN, División Colonia, Justicia, Leg.26, Exp.772, fs.73). 

38. Ver Mora Mérida, 1976, 123-129. 
39. AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.104, Exp.25 y 40. 
40. Pedro Melo de Portugal al Virrey Vértiz, Asunción, 13-IV-1783 (AGN, División 

Colonia, Intendencia del Paraguay, Leg.2. Sala IX, 5-4-1 ). 
41. Ibídem. 
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otra jurisdicción, dependientes de un Obispado vecino, no solo colisio
naba con el Vice-Patronato que ejercía el Gobernador-Intendente sino 
que se prestaba a los enfrentamientos que, según Ganster ( 1993), ali
mentaban los diferentes regionalismos.42 Estos fueron los casos de 
Cuyo y de Córdoba.43 En una causa judicial por un crímen ocurrido en 
1766 -meses después de producirse en Madrid el Motín de Esquila
che- en el Convento Mercedario de San Lorenzo, en Córdoba -pero 
iniciada también en Santiago de Chile por depender dicho Convento de 
las autoridades residentes en dicha ciudad- se provocó un serio con
flicto de superposición de competencias,. por cuanto la causa había sido 
despachada también al Obispado de Córdoba, el cual estaba subordi
nado a la Real Audiencia de Charcas.44 La circunstancia de que el con
vento Mercedario en Córdoba tuviera sus autoridades en Chile, depen
dientes del Obispado de Santiago de Chile, colisionaba con el Vice
Patrono, que residía en Córdoba. El caso Cordobés ocurrió a comien
zos de la década del 60, cuando el Regidor Diputado Juan Vicente 
Piñero Pacheco,45 fué expulsado del Cabildo de Córdoba por una fac
ción política encabezada por el Gobernador de Córdoba Juan Manuel 
Campero,46 y la ciánica familia de los Allende, adversaria de los Je-

42. Ganster. 1993, 157. 
43. Lynch, 1967, 82. 
44. Por cuanto en los tres volúmenes del Catálogo de la Real Audiencia de Santiago 

(Santiago de Chile: Imprenta Barcelona) no figura ningún litigio referente a este 
singular caso sospecho que debe haber algún expediente en el Archivo de la Au
diencia de Charcas. 

45. Hermano de Fr. José Piñero, ambos hijos del Capitán Juan Eusebio Piñero de 
Torres y de Maria Rosa Pacheco de Mendoza, y nietos de Margarita Villarroel, fa
llecida en Colcha, Santiago del Estero (AHC, Escribanía N. I, Leg.369, Exp.4). 
Juan Vicente era casado con María Baigorrí Garay, viuda del Sargento Mayor Ber
nardo Vélez de Herrera, hija del General Juan Clemente de Baigorrí y Brizuela, 
Señor de San Sebastián de Sañogasta, y encomendero de Nogolma, y de Gabriela 
de Garay y Tejeda. Eran padres de Juan José Piñero, casado con Vicenta Molina, 
hija del Cap. Vicente Molina, vecino del Río Cuarto, y de Vicenta Montiel, nieta 
paterna del Cap. Luis de Molina Navarrete y Tejeda, y de Isabel de Garay Peralta y 
Tejeda (Lazcano Colodrero, 1968, 11. 160; III, 386; Buscá-Sust, 1981, 68). Juan 
Vicente Piñero fue procesado en 1765 por amancebamiento, proceso por el cual 
fue expulsado del Cabildo (AHC. Crimen. Leg.19, Exp.25). También usufructuó 
Piñero largamente de los fondos financieros (capellanías y obras pías) de la Orden 
de la Merced, al extremo que en 1770 fue ejecutado por incumplimiento en el pago 
de los réditos (AHC, Escribanía N. I, Leg.369, Exp.4). 

46. Teniente Corregidor de Quispicanchis, en el Cuzco, entre 1755 y 1760. Sobrino de 
Diego de Hesles, y marido de Maria Ignacia Martiarena del Barranco y Campero, 
padre de María lgnacia Fernández Campero, mujer legítima del 2o. Marquéz de 
Yavi Fernando Campero, y primo de Juan José Campero (Acevedo, 1969, 14; y 
Cutolo, 11, 74; y III, 50). Tomás de Allende y Losa y su cuñado Gregorio Arras-
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suitas y allegada a la defraudación del Ramo de Sisa y a los intereses 
de la cría de mulas procedentes del litoral porteño. Piñero Pacheco 
había sido expulsado so pretexto de haber incurrido en amanceba
miento, pero en realidad debido a la circunstancia de pertenecer al clan 
de los Echenique, más ligado a los Jesuitas, al régimen encomendil y a 
las vaquerías que se practicaban en el desierto.47 Con ese motivo Piñe
ro buscó asilo en el Convento Mercedario de San Lorenzo, cuyos fon
dos financieros él mismo administraba y que a la sazón dirigía el Pro
visor y Vicario General Doctor Fr. Pedro Pablo de Allende y Losa.48 Es 
entonces, que al poco tiempo, violando el "honor, clausura, y sagrado 
de este Convento" y el asilo e inmunidad o fuero que prescribían los 
Sagrados Cánones,49 Fr. Pedro Pablo Allende, como portavoz del Go
bernador Campero y de los intereses de la facción anti-Jesuítica del 
clero Mercedario, personificados en la Casa de los Allende,50 permitió 
que el Juez Real, designado por el Cabildo. extrajese del Convento al 
Regidor Piñero. 51 El documento añade que a la dirección e influjo de 
este profanamiento sacrílego concurrieron 

" ... como sangrientos fratricidas e hijos adúlteros de la religión SMe los 
PP Pdo Fr. Ignacio Lescano, Lector Fr. Francisco Xavier Olmos, y no-

caeta afianzaron en 1764 el juicio de residencia del Gobernador Campero (Aceve
do, 1969, 15). Ajuicio de Acevedo (1969), Campero utilizó la Expulsión de los Je
suitas como medio para envolver a todos los que se opusieron a sus anteriores ma
nejos del Ramo de Sisa (Acevedo, 1969, 117). 

47. Archivo Histórico de Córdoba (AHC), Crimen. 1765, Leg.19, Exp.25. 
48. Hermano del Teniente Gobernador de Córdoba General Tomás de Allende y Losa, 

y de José y Santiago de Allende y Losa (AGN. División Colonia, Intendencia de 
Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). 

49. Ver Abad y Queipo, 1963, 182-183; Comadrán Ruiz, 1971; y Arvizu, 1986, 521-
541. 

50. La cual se hallaba fuertemente ligada al tráfico de mulas criadai; en el litoral rio
platense. 

51. Acevedo, 1969, 17. Ofreciéndose en la década del 60 el capitanazgo de los Merce
darios, su Vicario General, " ... por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho 
del Superior Gobierno para que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pe
dían, y después de haber obedecido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no 
solo no le dio dicho Teniente [Palacios] sino que se juntó con su suegro y el Alcal
de de primer voto don Santiago Allende, y fueron a impedir, le diese al otro Alcal
de don Cayetano Terán Quevedo, con los demás Regidores, a quienes quisieron 
matar, y ya que erraron los tiros, anduvieron por prenderlos y por obviar mayores 
daños los Regidores se ausentaron y el Alcalde repuso de la vara al Gobernador" 
(/.rchivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 
,2 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada 
por Enrique Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad 
Nacional de La Plata). 
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vísimamente el R.P. Provincial absoluto Fr. Juan Esteban Herrera. 
siendo íntima la amistad y notoria la coligación que han tenido y tienen 
con aquellas familias y sus cabezas".52 

Con motivo de este incidente, violatorio del fuero eclesiástico, 
donde intervinieron cabildantes, milicianos y religiosos, las autorida
des de la Orden Mercedaria iniciaron contra el Vicario Allende, ante el 
Obispo que residía en la Real Audiencia de Chile, la correspondiente 
causa criminal.53 Fué entónces, a partir de dicho proceso judicial, que 
la Casa de los Allende guardó para con la Orden Mercedaria una 
" ... notoria enemistad, antipatía y odio entrañable".54 Relevado de su 
función Fr. Pablo Allende, que había defendido los intereses de su 
familia así como los de los clérigos de la facción ligada a los intereses 
anti-Jesuíticos, y fallecido un año más tarde, en 1766, un nuevo Vica
ri9 General impuesto desde Chile se hizo cargo del Convento, no sin 
provocar discordias entre los clérigos.55 En efecto, el R.P. Provincial 
Absoluto Fr. Juan Esteban de Herrera y seis clérigos más fueron expul
sados, entre los cuales se destacaban los frailes porteños Antonio Ro
dríguez Flores,56 Simón Rodríguez Flores,57 Lorenzo López de Osor
nio,58 Vicente Chaparro,59 y José Esquivel,60 aparentemente por haber-

52. AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). 
53. Lamentablemente no he tenido aún acceso a dicho expediente. 
54. AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). 
55. El espíritu de discordia que reinaba en la provincia Tucumana de la Orden Merce

daria no era el único. En la provincia Altoperuana de la Orden Mercedaria, Potosí 
" ... siempre ha sido insolente y escandaloso como se ha visto con los bullicios re
cientes acaecidos con los religiosos de la Merced, sin que faltasen homicidios hasta 
de clérigos, y otras fuerzas públicas" (El Fiscal Protector de la Real Audiencia de 
La Plata y Gobernador Interino de la Villa de Potosí Manuel Martínez de Escobar 
y Coronado al Virrey del Perú Manuel de Amat, Potosí, 26-11-1771 [AGN, Divi
sión Colonia, Potosí, Leg.4, Sala IX, 6-3-1 )). También en la provincia chilena de la 
Orden Franciscana, fomentado por "el parentesco y las conexiones del siglo", rei
naba en noviembre de 1765 un odio implacable (Gonsález Echenique, 1962, 186). 

56. Provincial de la Orden Mercedaria en 1766 (Brunet, 1973, 81). Hijo de Marcos 
Rodríguez Flores, duefto de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de 
Buenos Aires, y de Catalina Martinez de Saravia (Femández Burzaco, 1990, V, 
379). 

57. Fue Capellán de la expedición a las Salinas Grandes al mando de Manuel Pinazo 
en 1770 (Brunet, 1973, 73). Hijo de Marcos Rodríguez Flores, duefto de una estan
cia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y de Catalina Martinez de 
Saravia (Femández Burzaco, 1990, V, 379). 

58. Maestro en Sagrada Teología y Presidente in cápite del Convento de San Lorenzo 
entre 1755 y 1757 (Brunet, 1973. 74). Hijo del Capitán Francisco López de Osor
nio, duefto de una estancia de criar mulas en Luján, Provincia de Buenos Aires, y 
de María de Gámez (Femández Burzaco, 1990, IV, 178). 
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se solidarizado en el pasado con el Fraile Allende, al extremo de verse 
obligados a vivir prófugos en las inmediaciones del convento.61 Ha
biendo llegado el escándalo a tal gravedad, las partes involucradas en 
el conflicto, acordaron firmar una transacción y convenio que devol
viera la paz a la provincia. 

Como consecuencia directa de esta crisis, los cabildantes cordo
beses ligados a los intereses anti-Jesuíticos recurrieron al Virrey del 
Perú Manuel Amat y Junient, contra la autoridad del Teniente de Rey 
Manuel de Estéban y León,62 encargado de la recepción del Ramo de 
Sisa.63 El Virrey Amat dió su apoyo a la facción de frailes ligados a los 
intereses anti-Jesuíticos y depuso de su Tenientazgo a Estéban y Le
ón.64 Cabe recordar que Amat llegó a escandalizarse porque los delin-

59. Hijo de José de Chaparro, nacido en Asunción y vecino de Buenos Aires, y de 
Juana de Sosa, y cuñado de Juan Antonio González y de Francisco Antonio Ferre
yra (Fernández de Burzaco. 11, 195). 

60. Hijo de José Esquive! y de Angela Ramirez Pedernera (Fernández de Burzaco, 11, 
304). 

61. Fr. Gregorio Leguizamón, Fr. Joseph López de Salazar, Fr. Lorenzo López de 
Osornio, Fr. Antonio Rodríguez Flores, Fr. Simón Rodríguez Flores, Fr. Pedro 
Aparicio, Fr. Vicente Chaparro, Fr. Joseph Esquivel, Fr. Ignacio Lescano, Fr. Jo
seph Herrera, Fr. Pedro Nolasco Melgarejo, y Fr. Juan Brenes (AGN, División 
Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3) 

62. Obtuvo en 1743 el cargo de Teniente de Rey por 4.000 pesos, permaneciendo en el 
puesto hasta de 1775 (Archivo General de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 
Leg.50, copia existente en el Instituto de Investigaciones Históricas "Dr. Emilio 
Ravignani", carpeta 155, n.3, citado en Zorraquín Becú, 1959, 176; y Acevedo, 
1972, 253-267). Fue también encargado de la recepción del ramo de Sisa. Era ca
sado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, hija del Regidor y Fiel Ejecutor General 
Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueño de la estancia Santa Cruz, y de la hija del 
encomendero de Cabinda y Macarrire y Teniente Gobernador de La Rioja Barto
lomé de Olmedo y Serrano; y suegro del General Prudencio Palacios (Lazcano, 
1969, III, 293). Fue padre del Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León, de 
Pasqual Baylón de León, ausente en las Provincias del Perú, de Maria Teresa de 
León, mujer del General Prudencio Palacios, y del Dr. Domingo Ignacio de León, 
Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la Renta de Correos, Juez de la Uni
versidad, y Presidente de la Junta Municipal de Temporalidades de Córdoba en 
1775, marido de Maria Josefa Zavala. Era dueño de la estancia nombrada La Cha
carilla (AHC, Escribanía N.2, Leg.64, Exp.21 ). 

63. Plaza creada para los casos de ausencia del gobernador. Según Zinny poseía atri
buciones sólo en el ramo militar (Zinny, 1920-21, 1, 202). Pero según Ornaghi y 
Franciosi (s/f), el Teniente de Rey tenia a su cargo la recepción del ramo de Sisa, 
debido a que su tarea específica estaba relacionada con)a defensa de las fronteras 
de los ataques de los indígenas (Ornaghi y Franciosi, s/f, 99). 

64. El cargo de Teniente de Rey fue abolido por Real Orden el 4 de Junio de 1778 
(Ornaghi y Franciosi, s/f, 99). 
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cuentes usufructuaran el asilo eclesiástico para sus andanzas.65 Es sa
bido que en el Río de la Plata, fueron los contrabandistas quienes más 
usufructuaron de dicha prerrogativa, al extremo que el Provisor del 
Obispado declaro en 1774 cuales eran las iglesias que gozaban del 
privilegio del asilo.66 Asimismo, los religiosos ligados a los intereses 
pro-Jesuíticos recurrieron al Metropolitano residente en Santiago de 
Chile contra la autoridad del Provincial Absoluto del Convento. En 
respuesta, los religiosos ligados a los intereses anti-Jesuíticos recurrie
ron al Papa contra la autoridad del nuevo Vicario General del Con
vento. Es entonces que en virtud de tan insoluble conflicto de compe
tencias el Maestro General de la Orden Mercedaria Fr. Basilio Gil de 
Bemabé obtuvo del Papa Clemente XIII en mayo de 1767 un Breve 
Pontificio por el cual se dividía la provincia Mercedaria del Tucumán 
en tres partes.67 Un año después, en mayo de 1768, cuando se aclara el 
escándalo ocurrido, se comprueba por dos testigos que deponen ante la 
justicia, que las fatales discordias acontecidas fueron originadas por "el 
mal formado dictámen", violatorio de los fueros eclesiásticos. que el 
Procurador Juan Tiburcio de Ordóñez,68 había dado al Teniente de Rey 
Estéban y León, sobre el auxilio policial que los Mercedarios pidie
ron,69 a los Alcaldes Cayetano Terán Quevedo,70 y José Martínez de 

65. Haslip-Viera. 1993, 351. 
66. Acuerdos, 111 Serie, V, 85 y 89. 
67. La primer parte la constituían los conventos de Córdoba, Santiago del Estero, 

Jujuy, Tucumán, La Rioja. Salta y el Hospicio de Catamarca; la segunda los con
ventos de Buenos Aires y el Hospicio de San Ramón de las Conchas; y la tercera 
los conventos del Paraguay, Santa Fé y Corrientes (Toledo, 1919, 40). 

68. Hijo de Juan de Ordói\ez y Herrera. y de Luisa Ledesma y Garaian, casado en 
primeras nupcias con su prima Isabel Bustos y Ledesma. y en segundas nupcias 
con María Caldevilla (Lazcano Colodrero, 1936, 140). Pretendió en 1785 adquirir 
de los Dominicos la estancia denominada de Diego Celis en $2.000, y fracasó en el 
intento (AGN, División Colonia. Tribunales, Leg.242, Exp.12). 

69. Córdoba. 13-V-1768 (AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. l, 
Sala IX, 5-9-3). 

70. Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, y Presidente de la Junta Municipal de 
Temporalidades. Primo hermano de Gonzalo Terán Quevedo. Cayetano estaba ca
sado en primeras nupcias con Bartolina Femández, y en segundas nupcias con Ma
ria Mercedes Amarante, hija del comerciante y frustrado minero José Amarante y 
de Catalina de Quevedo y Soria (datos proporcionados por Carlos Jáuregui). Ama
rante habla contraído con comerciantes de Buenos Aires entre 1749 y 1751 cinco 
operaciones de fiado por valor de $23.489 (AGN, Protocolos, Reg.4, 1749, fs.225; 
R. I, 1751, fs. 463; R.4, 1751, fs.145; y R.2, 1751, fs. 485 y 489). También habla 
sido Amarante duei\o de un trapiche para moler metal en La Punilla (Gould, 1983, 
32). Desconocemos si este Amarante es el mismo casado con Catalina Arrascaeta, 
y suegro de Juan de Hormaeche, o si se trata de un homónimo. Terán Quevedo fue 
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Candia.71 Finalmente, el 1 de Octubre de 1770, el Virrey Amat, en la 
causa iniciada en 1768 por el Alcalde Terán Quevedo, en representa
ción del Cabildo de Córdoba,72 condonó la pena a la que habían sido 
acreedores Manuel de Estéban y León, Prudencio Palacios,73 y Santia
go de Allende y Losa. 74 

el Alcalde que en 1766 dio cuenta a la Audiencia de Charcas y al Virrey de Lima 
que el Gobernador Campero se había juntado con Palacios, su suegro Estéban y 
León y el Alcalde Santiago Allende para impedir que él [Terán] pudiera dar ayuda 
a los Frailes Mercedarios. Las Reales Audiencias mandaron en comisión al Gene
ral don José de Galarza " ... para que lo pusiera [a Terán] en posesión de la vara". A 
fin de no dar cumplimiento al despacho del Comisionado Galana, el Gobernador 
Campero salió de Salta para Córdoba, para deponer " ... a los Regidores antiguos, y 
como seis de dos solas familias, que fueron un hijo de dicho Teniente de Rey 
[Domingo Ignacio de León], a dicho Alcalde Allende, a su concuf'lado, y ya citado 
Uriarte, a un Santibáf'lez. sobrino de éste, y a otro Allende, hijo natural; que en dos 
dlas le hizo Capitán Sargento Mayor y Regidor ... Terán, por no verse preso, ganó 
sagrado, y no sé si está todavía, y han pasado más de dos af'los" (Archivo General 
de Indias, Audiencia de Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 
1768, 0-3-7; cuya copia reside en la Colección Documental donada por Enrique 
Barba, existente en el Centro de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de 
La Plata). 

71. Natural de Galicia, casado con Clara Echenique y Urtubey, y padres de Julián 
Martlnez, casado con Juana Luisa Pérez, y de José Raimundo Martfnez, propieta
rios de la estancia de Ambargasta, en Santiago del Estero (Lazcano, 1968, 11, 223). 
Fue denunciado en 1761 por el Tesorero Oficial Real Manuel Arredondo y Puerta, 
primer marido de Maria Allende y Losa, y procesado por protector de comercios 
ilfcitos y defraudador de los reales derechos (AHC, Crimen, 1761, Leg.16, Exp.5; 
y Escribania N.2, Leg.36, Exp.13). En 1761 litiga con Estanislao de las Casas por 
incumplimiento de contrato (AHC, Escribanía N. I, Leg.345, Exp. l ). En 1762 litiga 
con Julián Cabrera (AHC, Escribania NI, Leg.347, Expl2). En 1764 le inicia a 
Francisco José de Uriarte, marido de Maria Mercedes Mendiolaza, un juicio por 
injurias (AHC, Crimen, 1764, Leg.19, Exp.13). Con motivo de la expulsión de los 
Jesuitas, en 1767, estuvo preso conjuntamente con Juan Antonio de la Bárcena. Jo
sé Bejarano y Manuel Isidoro Gutiérrez (Learte, 1926, 216). Cuando su hijo Iulián 
Martínez se casó en 1794 con Juana Pérez, su madre Clara Echenique le inició un 
juicio de disenso " ... respecto a que el padre de la contrayente Joaquín Pérez, es de 
extraf'lo vecindario [vecino de Potosi], y en tan larga distancia como la de Potosi, 
se me hace preciso se me dé a conocer su calidad y esclarecimiento" (AHC, Escri
bania N.2, Leg.83, Exp.9). 

72. AGN, División Colonia, Temporalidades de Córdoba, Leg.5, 1772, Sala IX, 21-9-
6. 

73. Sobrino del Oidor de la Real Audiencia de Charcas Francisco Xavier de Palacios. 
Marido de María Teresa de León, hija del Teniente de Rey Manuel de Estéban y 
León. A Prudencio Palacios se le abre sucesión en 1797 (AHC, Escribania N.2, 
Leg.91, Exp.5). Padre de Francisco Xavier de Palacios, marido de Maria Ignacia 
de la Fuente, y de Petrona Palacios, mujer de Andrés Gigena y Santelices, padres a 
su vez de Martin Gigena y Palacios, duef'lo de la estancia del Tio (AHC, Escribanía 
N.1, Leg.409, Exp. l ). Al enviudar Maria Ignacia de la Fuente contrae segundas 
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Pero como el conflicto no alcanzó a resolverse, los indultados 
por el Virrey Amat volvieron en un par de años a sus andadas. La crisis 
iniciada en el atrio de la Merced en 1766, consistente en un conflicto 
de superposición de competencias entre Córdoba y Santiago de Chile y 
una violación de los fueros eclesiásticos, vino a resolverse en 1772 
mediante una metodología violenta, por cuanto se convocaron en el 
mismo atrio a las Milicias urbanas y rurales. Las causas pendientes del 
Juzgado de Segundo Voto, por los dineros provenientes de la limosna 
de Redención de Cautivos, administrada por la Orden Mercedaria, y 
por el reparto de los bienes secuestrados a los Jesuitas, recayeron en un 
peninsular identificado con el clan de los Echenique, el Alcalde de 
Segundo Voto Terán Quevedo, lo cual agravó el conflicto. A juzgar por 
un documento de la Audiencia de Buenos Aires, hallado en el Archivo 
General de Indias,75 y publicado primero por Toledo (1919) y luego 
por Bruno ( 1967), las Milicias de Córdoba entraron nuevamente en 
acción en 1772 a pedido de las autoridades religiosas. En efecto, el 

nupcias con Francisco García Arenas (AHC, Escribanía N.2, Leg.91, Exp.5). El 
Gobernador Campero quiso quitar del Cabildo de Cordoba " ... sus individuos, y 
crear otros, para lo que hizo su lugarteniente al yerno del Teniente de Rey [Estéban 
y León] (depuesto del empleo politico) don Prudencio Palacios que anhelaba mu
cho por la tenencia y por ella le dio al Gobernador $4.000; y éste, asi por esta dá
diva como por adherir asl, no reparó en que era mozo caviloso e inquieto; y no 
obstante obtuvo la confirmación de la Real Audiencia por respeto de su tío Oidor; 
éste para la elección de Alcaldes, y que salieran de su facción, privó varios votos 
de que se siguió grande escándalo, pero siempre salió uno que no pudo ganarlo, y 
ofreciéndose en este tiempo el capitanazgo de los Mercedarios, su Vicario General 
por temor de alguna revuelta, consiguió un despacho del Superior Gobierno para 
que las Justicias diesen auxilio a los Frailes si le pedían, y después de haber obede
cido el Cabildo cuando pidieron favor los frailes, no solo no le dio dicho Teniente 
sino que se juntó con su suegro y el Alcalde de primer voto don Santiago Allende, 
y fueron a impedir, le diese el otro Alcalde don Cayetano Terán Quevedo, con los 
demás Regidores a quienes quisieron matar, y ya que erraron los tiros, anduvieron 
por prenderlos y por obviar mayores dai'los los Regidores se ausentaron y el Alcal
de repuso de la vara al Gobernador" (Archivo General de Indias, Audiencia de 
Buenos Aires, 49, América Meridional, 12 de Julio de 1768, 0-3-7; cuya copia re
side en la Colección Documental donada por Enrique Barba, existente en el Centro 
de Historia Colonial, de la Universidad Nacional de La Plata). 

74. Hijo de Lucas de Allende y Larrea y de Agueda de Losa Bravo. Casóse en prime
ras nupcias con Engracia Arze, y en segundas nupcias con Maria de la Cruz Men
diolaza, hija del Comisario de Caballería José Joaquín Mendiolaza y de Teresa de 
las Casas y Ponce de León, prima hermana de la mujer de su hermano José. Maria 
de la Cruz era nieta de Gaspar de Mendiolaza, asentista del azogue de Huancaveli
ca, quien proveía asimismo los ingenios de la ribera de Potosi. 

75. Bruno, 1967, V, 470-474. También existen otros testimonios en el Archivo Históri
co de Córdoba (AHC), Escribanía N.2, Leg.35, Exp.6, y Leg.34, Exp.8 y 11. 
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Alcalde Provincial José Martínez y González, y el Alcalde de Segundo 
Voto Terán Quevedo, partidarios de los Jesuitas y de la Casa de los 
Echenique, 76 habían concurrido al Convento Mercedario de San Lo
renzo con quince o veinte hombres armados, a pedido del R.P. Vicario 
General para " ... fortalecer con gente armada estos claustros", a fin de 
reducir al R.P. Provincial Absoluto Herrera y los seis frailes expulsa
dos, que prófugos habían vuelto en rebeldía.77 En respuesta a dicha 
acción policial el Alcalde de primer voto Don Santiago de Allende y 
Losa, conjuntamente con el Teniente de Rey Estéban y León, y su yer
no el Justicia Mayor Don Prudencio Palacios, y con otro copioso nú
mero de milicianos armados de a pié y a caballo, irrumpieron en el 
pretil del Convento, con el fin de apoyar a los clérigos de la facción 
ligada a los intereses anti-Jesuíticos, llegando en su vehemencia hasta 
"acometer" violentamente al Alcalde Provincial Martínez y al Alcalde 
de Segundo Voto Terán Quevedo. El Teniente de Rey llegó a darle de 
empujones y hasta dispararle un tiro de pistola al Alcalde Provincial, el 
"gallego" Martínez, " ... y no aquietando su osadía echó mano a la espa
da para invadirle".78 De la circunstancia de haber violado el sagrado 
resultó 

" ... que no sólo embarazaron el auxilio, desterrando con golpes y con
minaciones a la gente que sufragaba a los auxiliantes, sino para más 
despef\arse arrestaron en el mismo sitio la persona del Alcalde Provin
cial llevándole preso a la Sala del Cabildo junto con la de Gonzalo Te
rán y Quev1rdo, primo hermano del Alcalde de segundo voto a quien 
pusieron a buen recaudo en un calabozo de la cárcel baxa entre reos fa
cinerosos". 79 

Para mayor escándalo Allende, León, y Palacios 

" ... mandaron publicar y de hecho publicaron vando a toque de caxa por 
las cuadras y cantones públicos de la ciudad, ... , que ningún estante ni 
habitante auxiliase ni favoreciese de modo alguno al Prelado y Presi
dente de esta Provincia ni a ningún juez que lo mandase".80 

Como trágica secuela de esta crisis el Comisionado de la Real 
Audiencia de Charcas General José Francisco de Galarza,81 fué ultraja-

76. Enfrentada a la Casa de los Allende. 
77. AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). 
78. AGN, División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 1, Sala IX, 5-9-3). 
79. Ibldem. 
80. lbldem. 
81. Peninsular, casado con la cordobesa Ana Petronila Hurtado de Saracho (Dato 

proporcionado por Carlos Jáuregui), probablemente hermana de Catalina Hurtado 
de Saracho y Ordóftez, hija de Lorenzo Hurtado de Saracho y de Teresa Ordói'lez. 
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do, de resultas de lo cual enfermó de muerte, falleciendo a los tres días, 
y 

" ... haciendo que su muerte fuere el más claro testimonio de la lealtad 
con que se sacrificó en obsequio de la autoridad del Regio Tribunal 
que lo comisionó, y el más fuerte convencimiento de la temeridad de 
estos individuos [los Allende] que se la ocasionaron".82 

En otra causa en la que estaba involucrado el Convento de Pre
dicadores de San Juan -en la que intervino el Obispo de Santiago de 
Chile por depender dicho Convento de la provincia Dominicana de San 
Lorenzo Mártir de Chile-83 se provocó también un serio conflicto de 
superposición de competencias, alimentado también por viejos regio
nalismos, por cuanto los frailes cuyanos, agraviados por los frailes 
chilenos, habían recurrido al Cabildo de San Juan, el cual para ese 
entonces estaba subordinado a la Gobernación-Intendencia de Córdo
ba. Sus religiosos,84 se presentaron en 1802 ante el Cabildo para de
nunciar que el Prior Fr. Cayetano Bastidas, de orígen chileno, afectado 
de una gravísima enfermedad, era sustituído por su Procurador el R.P. 
Lector de Teología Fr. Isidro González, también chileno, en cuyo go
bierno 

Catalina Hurtado era casada con José de los Reyes, natural de Huelva, Andalucla 
(Lazcano Colodrero, 1936, 1, 122). Este último era tlo del fundador de la Herman
dad de la Caridad Juan José Vélez y de los Reyes. 

82. Antonio de Arriaga al Exmo Sr. Pedro de Ceballos, Córdoba, 31-X-1777 (AGN, 
División Colonia, Intendencia de Córdoba, Leg. 2, Sala IX, 5-9-4). 

83. Recién en 1809 Cuyo fue agregado a la provincia dominicana de San Agustín de 
Buenos Aires, Tucumán y Paraguay (Verdaguer, 1, 51 ). 

84. Fr. Manuel Flores, Lector Pretérito, Fr. Juan Castro, Fr. Manuel Barrionuevo, Fr. 
Pedro Femández, Lector de Vlsperas, Fr. Remigio Albarracín, Lector Pretérito, Fr. 
Antonio Ximénez, Lector de Artes y Maestro de Novicios, Fr. Rafael Balenzuela, y 
Fr. Dionicio Rodrlguez. Barrionuevo era nacido en San Juan en 1754, hijo de Do· 
mingo Barrionuevo y de Ana Oro, Teniente Cura en San Juan desde 1788 a 1797, y 
Prior del Convento de Santa Catalina Virgen y Mártir de la ciudad de San Luis 
(Verdaguer, 1, 590). Albarracln era nacido en San Juan en 1756, hijo de Remigio 
Albarracln y Balmaceda y de Josefa lrrazábal, hermano de Fr. José Francisco Al
barracln, sobrino de Fr. Miguel Albarracln y Balmaceda y de Fr. José Justo Alba
rracln y Domlnguez, y primo segundo del primer Obispo de Cuyo Fr. Justo Santa 
Maria de Oro (Verdaguer, 1, 592). Flores nació en San Juan en 1757, hijo de Do
mingo Femández y de Maria Antonia Hurtado (Verdaguer, 1, 592). Femández na
ció en San Juan en 1768, fue Prior en 181 O, y fue quien obtuvo la vuelta al claustro 
de los dominicos secularizados en tiempos del Gobernador Salvador Maria del Ca
rril (Verdaguer, 1, 607; y Saldafla Retamar, 1920, 99). Y Rodríguez, nació en San 
Juan en 1779, fue Sub-Prior del Convento de 1811 a 1815 y Prior de 1815 a 1818 
(Verdaguer, 1, 639). 
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" ... se han hecho ventas de muchos fundos de este Convento y se. han 
recibido varias cantidades redimidas por los inquilinos sin que el pro
ducto de estas, ni el de aquellas se haya impuesto a censo ni invertido 
en compras que sustituyan las vendidas".8s 

Un año más tarde, en 1803, a la muerte de Bastidas, el Provin
cial Fr. Marcos Vázquez impuso de Superior a Fr. Matías José del 
Castillo, quien recurrió por ante la Real Audiencia de Buenos Aires el 
rechazo del Cabildo con inusual éxito.86 Pese a ello, los Religiosos 
Sanjuaninos insistieron a tal grado que en 1806 lograron por Real nes
pacho que los conventos cuyanos se agregaran a la provincia dominica 
de San Agustín, cuya jurisdicción comprendía a las provincias de Bue
nos Aires, Tucumán y Paraguay. 

Analizando el comportamiento de Obispos, Gobernadores, Oi
dores, Comandantes de Armas y Tenientes Asesores Letrados tomamos 
conciencia también de la importancia que gozaban las funciones de 
tablas (religiosas y universitarias) en los conflictos de competencia. 
Quesada (1869), Brown (1910), Carbia (1914,1915,1945), Levene 
( 1920), Legón ( 1920) y Bruno ( 1967) fueron los primeros en tomar en 
consideración aquellos conflictos en que estaban en juego cuestiones 
de etiqueta eclesiástica. Sin embargo, dichos autores no alcanzaron a 
vislumbrar las derivaciones sociales y políticas de dichos actos. Según 
documentos hallados en el Archivo General de la Nación, entre las 
prerrogativas de que gozaban los Gobernadores, estaba la de 

" ... acompaflarles los dos Alcaldes a los acuerdos capitulares, todo el 
Cabildo a las funciones públicas y de Tabla, de ida y vuelta, salir todo 
él en cuerpo de tal, recibirle a las inmediaciones de la Ciudad cuando 
llega de afuera, y cuando entra y sale a la Visita de la Provincia, cum
plimentarlo en su cumpleaflos, darle agua bendita al entrar a la Iglesia 

85. En efecto, $600 fueron redimidos por Basilio Pastoriza, que recalan sobre la ha
cienda de Don Remigio Albarracin; $600 que redimió Felipe Mallea; $977 que re
dimió Juan Manuel de Castro; $600 que redimió el albacea de Modesto Molina; 
$100 que dio Santiago Jofré cuando entregó perdida la vifta sobre que recalan $500 
de principal; $253 en que fueron vendidas las tierras a Don Leandro Castro; $700 
en que fueron vendidas a Xavier Garramufto la vifta y molinos del finado Guevara, 
que las habla recibido en $4.000; el precio ignorado en que fueron vendidas a Es
tanislao Zavalla las tierras que eran de los Moyano en capellanla; $600 en que fue
ron vendidas las tierras y vifta de Don Mateo Castro; el precio ignorado en que fue
ron vendidas las tierras que fueron vifla, en que se fundó la Capellanla del Sr. de la 
Columna, en la pampa de San Pantaleón; y los $500 en que se vendió a Juan Ma
nuel Castro la Chacarilla (AGN, División Colonia, Tribunales, Leg.209, Exp.11 ). 

86. AGN, División Colonia, Justicia, Leg.45, Exp.381; y Leg.48, Exp.1384 ( citado por 
Bruno, VII, 210). 
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con el Cabildo, usar en ella silla, tapete, cofin y bela con arandela, y 
recibir la Paz por ministro más autorizado".ª 

En cambio, los Tenientes Letrados, aún cuando en ellos recaía 
todo el Gobierno y la autoridad, sólo gozaban de la prerrogativa de que 
el Cabildo " .. .les saque y bue Iba a su habitación en las funciones de 
Tabla y públicas".88 Respecto a los Comandantes de Armas, estos so
lían seguir, en el paseo del Real Pendón, detrás de los Regidores. En un 
caso ocurrido en Córdoba en 1807, el Regidor Benito Rueda,89 le ad
virtió al Comandante Francisco Rodrigo,90 " ••• que no podía seguir en el 
lugar que traía, y se retiró [este] sin discordia ni disputarlo".91 

Así como los Gobernadores se resistían a ceder a los Cabildos 
Eclesiásticos y a los Asesores Letrados la prerrogativa de designar 
autoridades eclesiásticas y laudar en conflictos eclesiásticos, los Virre
yes se resistían también a subrogar el Vice-Patronato Real que ejercían 
sobre la educación superior. Los Virreyes habían accedido al Vice
Patronato sobre las Universidades luego de la Expulsión de los Jesui
tas. Habiendo quedado sometidas las Universidades al Vice-Patronato 
Real del Gobernador de Buenos Aires primero ( 1767), y del Virrey del 
Río de la Plata después ( 1778), las gobernaciones donde estas univer
sidades estaban asentadas solicitaban en vano se les cediera dicho vice
patronato. En 1785, el Gobernador-Intendente de Córdoba Rafael de 
Sobremonte había solicitado infructuosamente del Virrey Loreto la 
cesión del vice-patronato real sobre la universidad.92 Frustradas esas 
pretensiones, los conflictos persistieron en oportunidad en que se ele
gían sus autoridades. En Córdoba, la Orden Franciscana y el Clero 
Secular venían dirimiendo un interminable conflicto por el poder aca
démico de la Universidad y del Colegio de Monserrat.93 Estaba este 

87. AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463, fs.68. 

88. lbldem. 
89. Regidor, Defensor de Pobres de Córdoba. Casado con Asención Martlnez, hija del 

comerciante Bruno Martlnez. En 1806 y 1807 mantuvo sendos litigios (AGN, Jus
ticia, Leg.51, Exp.1463; y Hacienda, Leg.135, Exp.3415). 

90. Hijo de Salvador Rodrigo y de Teresa Pérez, marido de Maria Antonia Espinosa de 
los Monteros, hija de Francisco Espinosa Moxica y de Maria Narcisa de la Quinta
na Riglos (Femández de Burzaco, 1990, V, 336-337). 

91. AGN, División Colonia, Justicia, Leg.51, Exp.1463, fs.68. 
92. Bustos, 1901, 127-128; y Aznar, 1935, 62, citados en Bruno, 1967, VI, 515. Tam

bién en Lynch, 1967, 83. 
93. Clausurados los establecimientos jesuíticos, el mismo Furlong (1960) reconoce por 

boca de Pemán (1944) que: " ... vinieron sin selección, tropeles de mediocres profe
sores al pals [lo cual] dio un un impulso enorme a la difusión e influencia de lo que 
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conflicto íntimamente ligado a las luchas libradas en el mismo cabildo 
secular.94 Este alcanzó su punto más álgido en tres distintas ocasiones: 
l) durante el Rectorado de fray Pedro Nolasco Barrientos en 1774; 2) a 
partir de la muerte del Rector Fr. Pedro José de Parras y durante el 
rectorado de fray Pedro Guitián y Arias, en 1784; y 3) durante la ges
tión de fray Pedro José de Súlivan, en 1799.95 En favor de Barrientos 
se habían pronunciado en 1774 el Cabildo secular de Córdoba, el Pre
sidente de la Junta Provincial de Temporalidades José Luis Cabral,96 el 
Alcalde Manuel de Estéban y León,9 y el Procurador General del Ca
bildo de Córdoba Alejandro Echenique.98 En ocasión del rectorado de 
Guitián y Arias, en 1784, el Obispo de Córdoba Fray José Antonio de 
San Alberto,99 enfrentado a su Cabildo Eclesiástico, apoyó la gestión 
de Guitián y la connotación consultiva del voto de los graduados en la 
conducción de la Universidad. 100 Por el contrario, en apoyo de los gra
duados, que solicitaban voto decisivo y no meramente consultivo, acu
dieron los miembros del Cabildo Eclesiástico: Deán Dr. Pedro José 

se ha llamado luego el criollismo, o sea, la difusa conciencia de solidaridad dife
rencial -raíz de independencia- de los naturales del país" (Furlong, 1952, 179). Sin 
embargo, a la luz de los argumentos expuestos por Cheroni (1983), podríamos 
concluir en un juicio totalmente opuesto, es decir, que los Franciscanos garantiza
ron una educación más abierta y comprometida con el avance del conocimiento 
cientffico, desde el momento que incorporaron seglares en sus aulas. 

94. Bruno, 1967, VI, 522; y Chamosa, 1991. 
95. Oriental, hijo de Salvador Súlivan y de Maria Leocadia Fuentes (Apolant, III, 

1713). 
96. Portetlo, hijo de Antonio Cabra( y Ana Maria Hernández; y marido de Martina 

Gutiérrez de la Bárcena, hija de Bernardo Gutiérrez de la Bárcena y de Gerónima 
de Arauz; y suegro de José Gregorio Belgrano (Femández de Burzaco, 11, 20). 

97. Partidario de la familia Allende. Era casado con Eugenia de Ledesma y Olmedo, 
hija del Regidor y Fiel Ejecutor General Ignacio de Ledesma y Ceballos, dueno de 
la estancia Santa Cruz, y de la hija del encomendero de Cabinda y Macarrire y Te
niente Gobernador de La Rioja Bartolomé de Olmedo y Serrano; y suegro del Ge
neral Prudencio Palacios (Lazcano, 1969, 111, 293 ). Fue padre del Chantre de la 
Catedral Dr. José Lino de León, de Pasqual Baylón de León, ausente en las Provin
cias del Pena, de Maria Teresa de León, mujer del General Prudencio Palacios, y 
del Dr. Domingo Ignacio de León, Teniente de Rey de Córdoba, Subdelegado de la 
Renta de Correos, Juez de la Universidad, y Presidente de la Junta Municipal de 
Temporalidades de Córdoba en 1775, marido de Maria Josefa Zavala. Era duetlo 
de la estancia nombrada La Chacarilla (AHC, Escriban la N .2, Leg.64, Exp.21 ). 

98. Hijo del Alcalde Gerónimo Luis de Echenique y de Josefa de Urtubey y Paz de 
Figueroa, cunado del Alcalde Provincial José Martinez de Candia, y del R.P. Ber
nabé Echenique, y marido de Marquesa Antonia de los Reyes, viuda de Felipe 
Crespo. 

99. Ver Triano, 1984, 125-154. 
I OO. Pueyrredón, 1953, 28-31; y Bruno, 1967, VI, 530-531. 
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Gutiérrez, Magistral Nicolás Videla del Pino, Canónigo Gregorio Fu
nes, 101 y Chantre José Antonio Ascasubi. 102 La oposición del Cabildo 
Eclesiástico, controlado por el estamento criollo, a la gestión rectoral 
del clero Franciscano obedecía, según el ex-Obispo Abad Illana, a que 
los integrantes de dicho Cabildo sufrían de jesuitismo, o escolasticis
mo, por haber sido formados en dicha Universidad. 103 Por último, en 
ocasión del Rectorado de fray Pedro Súlivan, en 1799, también se 
gestó una fuerte ofensiva contra los Franciscanos.104 Acudieron en su 
contra el fuerte comerciante Ambrosio Funes,105 hermano del Deán 
Gregorio Funes, el Regidor Defensor de Menores Benito Rueda, 106 y 

101. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y Rodríguez Navarro y de Josefa 
Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes y Losa Bravo (primo hermano 
de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Rodrlguez y Navarro (Lazcano, 1, 
194). Era hermano del comerciante y Alcalde Sargento Mayor Ambrosio Funes. 
Funes habrla incurrido en el delito de simonla, al gestionar para si con dinero el 
Obispado de Córdoba (Carbia, 1929, 58, 467-68; 60, 527-30; y 63, 85-89; y Ol
medo, 1929, 59, 501-03; y 61, 19-23). 

102. Fue Comisario de la Santa Cruzada y luego Arcediano de la Catedral de Córdoba, 
falleció en 1792, hijo de Don Marcos Ascasubi y de Rosalía de las Casas y Ponce 
de León; sobrina de Teresa de las Casas, mujer del Comisario de Caballeria Joa
quin de Mendiolaza, dueflo de la mayor arria de mulas existente en Córdoba; cu
nado de Don José de Allende y Losa; y tío político del Teniente Coronel Félix 
Mestre. Existe un inventario de sus libros y papeles (AHC, Escribanía N.4, 
Leg.5, Exp. 21). 

103. Bruno, 1967, VI, 517. 
104. Bruno, 1967, VI, 533. 
105. Nacido en Córdoba en 1755. Hijo del Sargento Mayor Juan José de Funes y 

Rodrlguez Navarro y de Josefa Bustos y Cabanillas, y nieto de Vicente de Funes 
y Losa Bravo (primo hermano de la mujer de Lucas de Allende), y de Juana Ro
driguez y Navarro (Lazcano Colodrero, 1, 194). Casó con María lgnacia de 
Allende Vicentelo, hija del finado General Tomás de Allende y Losa, sobrina 
carnal de José y Santiago de Allende y Losa, hermana del Caballero de Carlos III 
Pedro Lucas de Allende, y cunada de Francisco Javier de Usandivaras, de Anto
nio de la Quintana Sebreros, y de Nicolás Cabrera Zeballos. Don Ambrosio fue 
Sargento Mayor y Comandante del Regimiento de Milicias. Participó en tres ex
pediciones contra los indios del sur y los portugueses. Fue Alcalde de segundo 
voto en 1783, Procurador en 1791, Juez Diputado del Real Consulado en 1794, y 
Alcalde de primer voto en 1798. Funes fue suegro de José Antonio de la Bárcena 
(padre del Coronel Bárcena), de Juan Pablo Pérez Bulnes, y del Cap. José Maria 
Cortés y del Portillo (Allende Navarro, 1964, 104). Funes tomó partido por su 
sobrino político Pedro Zenavilla, marido de una hija de Benito Antonio de Allen
de Vicentelo y de su prima Maria Mercedes Funes, en contra de su cunado el Ca
ballero de Carlos III Pedro Lucas de Allende Vicentelo (Archivo Histórico de 
Córdoba [AHC], Escribania N.2, Leg.103). 

l 06. Regidor, Defensor de Pobres de Córdoba. Casado con Ascensión Martlnez. hija 
del comerciante Bruno Martínez. En 1806 y 1807 mantuvo sendos litigios (AGN, 
Justicia, Leg.51, Exp.1463; y Hacienda, Leg.135, Exp.3415). 
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d . 101 E ·ó · un numeroso grupo e vecmos. n esta ocas1 n es preciso tener en 
cuenta que Funes había quedado profundamente resentido por cuanto 
Sobremonte le había escamoteado la Comandancia General de Armas 
en beneficio del Coronel Santiago Alejo de Allende, 108 asi como pro
movido en la Jerarquía militar a Pedro Locas de Allende, 109 y a José 
Javier Díaz. 11 En general, los Franciscanos, cuya hegemonía en la 
Universidad transcurrió sin interrupciones hasta la asunción del Virrei
nato por Santiago de Liniers, contaron con la ayuda de la familia 
Allende, de su instrumento el Dr. José Dámaso Xijena " ... preceptor ~ue 
fué en l11tinidad de los hijos del finado Pedro Locas de Allende", 11 y 
de la facción Sobremontista. Finalmente, como a fines de siglo, el 
Episcopado de Córdoba, enfrentado a su Cabildo Eclesiástico, se ha
llaba inmerso en un profundo desprestigio, asi como neutralizado por 
los efectos del Patronato Real que impulsaban los Borbones, y el Ca
bildo secular seguía en manos de los Sobremontistas, mal se pudo lo-

107. Amén del Comandante General de Armas Francisco del Signo, informan al Vi
rrey los siguientes vecinos: Agustln lgarzábal, Juan Rolón, Juan Prado, Antonio 
Fragueiro, Pedro Malde, Francisco Antonio González, Francisco Pena, Francisco 
Alvarez, Lorenzo Antonio Maza, José Eguilúz, Fermin Sierra Pico, Manuel 
Azúnsolo, Francisco Bulnes, Manuel López y Gregorio Texerina (Garro, 1882, 
191, 194, 205-211; Bustos, 1901-10, lll, capítulos IV-XIII; y Bruno, 1967, VI, 
531-533). 

108. Nacido en Junio de 1753 (Allende Navarro, 1964, 93). Hijo de Santiago de 
Allende y Losa y de María de la Cruz Mendiolaza, y primo hermano del Caballe
ro de Carlos lll Pedro Lucas de Allende Vicentelo. En su testamento fechado el 
19-V-1798, declara tener un hijo natural en el Cuzco llamado Mariano Santiago 
(AHC, Escribanla N.4, Leg.42, Exp.3). 

109. Hijo de Tomás de Allende y Losa y de Bemardina Vicentelo de la Rosa y Carran
za, cunado de Francisco Xavier de Usandivaras y Sierra, de Antonio de la Quin
tana y Cebreros, de Nicolás de Cabrera y Ceballos, y de Ambrosio Funes y Bus
tos; casado con Maria Javiera de Torres Gaete, y padre de José Manuel de Allen
de y Torres, casado con Teresa de la Quintana y Allende, del Teniente Coronel 
Tomás Bailón de Allende, casado con Inocencia Dlaz de la Fuente y Arias, y del 
Sargento Mayor Faustino de Allende, casado con Rita Trinidad Moyano y Deza; 
y suegro de José Joaquln de la Torre y Zúniga, de José Cipriano de Argüello y 
Moynos, de José Roque de Funes y Sánchez, y de Manuel de la Piedra y Vargas 
(Calvo, l, 36; y lll, 56). 

11 O. Tonda, 1981, 43. Hijo de Francisco Antonio Dlaz, Espanol, y de Maria del Car
men Albornoz y Carranza, marido de Jenuaria Allende y Mendiolaza; y hermano 
de Juana Isabel Dlaz, mujer del comerciante de mulas Gaspar Séenz Bravo; y de 
Maria Clara Dlaz, mujer del Fiel Ejecutor José García Piedra (Calvo, l, 203). 

111. AGN, Sala IX, Interior, Leg. 51, Exp. 13. 
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grar desplazar a los Franciscanos del poder académico de la Universi
dad.112 

También la Universidad de Charcas, Alto Perú, sujeta al clero 
secular, a partir de la expulsión de los Jesuitas, vivía sacudida por los 
conflictos de poder. Cuando en 1785, hubo cesado en el cargo de Rec
tor de su Universidad el Dr. Gregorio de Olaso, y estando a punto de 
elegirse como su sustituto al Dr. Juan José Segovia, 113 Olaso le soplaba 
al Virrey del Río de la Plata las connotacione!i de Segovia, pues " ... se 
jacta de ser el defensor de los criollos, sin distinción de calidades, y se 
reputa el tribuno del Pueblo, y el Cónsul de estas Provincias" .114 Sego
via fué Oidor de la Real Audiencia de Charcas, era conocido de Juan 
Bautista Maziel, 115 se casó con la dueña de ingenios Manuela del Risco 
y Agorreta, y un par de meses antes de la partida de Olaso había parti
cipado en la revolución de los muchachos, acontecimiento provocado 
por la presencia del Regimiento de Granaderos de Extremadura. 116 

Conociendo Olaso el rol que le cupo a Segovia, en connivencia pasiva 
con el Gobernador-Intendente General Ignacio Flores, en dicho evento, 
le parecía que estaba obligado en su calidad de Rector saliente de 

" ... embarazarlo en cuanto fuese de mi parte, pues ... no debla tolerarse 
ponerlo a la cabeza de un cuerpo, donde ... pudiese él inspirar algunas 

112. El Chantre de la Catedral Dr. José Lino de León fue célebre por su barraganla 
con la mulata Bemabela, y por su amistad con el Coronel Santiago Alexo de 
Allende. Es de destacar la honestidad con que este clérigo admitió su estado por 
cuanto apenas las circunstancias se lo pennitieron mandó llamar a su amante y 
sus hijos que residlan expatriados en Buenos Aires. 

113. Asesor de Guerra en la expedición de Moxos y procurador del famoso azoguero 
Luis Beltrán de Orueta (Buechler, 1989, 357). Casó con Manuela del Risco y 
A.gorreta, hennana de Francisca del Risco y Agorreta, duefla del Ingenio Chaca, 
cm Potosi; padre de María Rosalía Segovia, mujer del poderoso azoguero de Po
tosi Pedro Antonio Ascárate, y de Margarita de Segovia, mujer de Félix Alejan
dro de Mendieta y Aréchaga; cuflado del Dr. Agustln del Risco; y concuflado del 
Alguacil Mayor de la Real Audiencia de Charcas Dr. Tardlo de Guzmán (Mora
les, s/f, 245; y Costa Du Rels, 1944, 215). Probablemente parienta de Mercedes 
del Risco y Ciudad, mujer del Virrey del Rio de la Plata Marqués Gabriel de 
Avilés; y del Corregidor de Cuyo General Juan del Risco y Alvarado, natural de 
Trujillo, Perú, hijo de Valentín del Risco y de Isabel de Alvarado y Toledo (Mo
rales Guiflazú, 1936, 104). 

114. AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57. 
115. Bautizado en 1727, hijo del Maestre de Campo Manuel Maziel y de Rosa de 

Lacoizqueta (Crespo Naón, 1983, 72). Sobre su conocimiento del escritor e histo
riador Peruano Juan de Peralta y Bamuevo, ver Mariluz Urquijo, 1988, 186. 

116. este tumulto popular se halla detallado en AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 221, 
Exp.I, 2, y 4; y en Mendoza, 1939, 88-89; Montenegro, 1967, 36; Lynch, 1967, 
227; y Francovich, 1948, 61-71. 
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especies sediciosas, aprovechando las proporciones de ser oídos y res
petados como Maestros, los individuos, que le forman, y de componer-

d I d &, ºó ,, 117 se su mayor parte e os e su raza y 1acc1 n . 

Tenninaba la esquela Olaso advirtiendo que " ... cualquier leve 
chispa debe con tiempo apagarse, y no pennitirle el menor aire, para 
que llegue a cundir, y causar mayor incendio". 118 Las advertencias de 
Olaso no fueron en vano, pues el Virrey Loreto, fiel a la misma política 
por la cual desterró a Montevideo al Maestre-Escuela Juan Baltasar 
Maziel, ordenó procesar a Segovia condenándolo a cuatro años de 
cárcel, y destituyó al Gobernador-Intendente General Ignacio Flores. 
Segovia purgó su condena en el presidio de Buenos Aires, para luego 
obtener del Rey en 1789 una reivindicación completa. 119 El resultado 
de esta política fué la corrupción de los estudios, tal como lo aseveraba 
el Deán Funes en 1805, en carta al Obispo Orellana.1 20 

Finalmente, el ejercicio del fuero eclesiástico por parte de Obis
pos y Arzobispos también incidió en el equilibrio de poder existente 
entre las autoridades civiles mismas. El Gobernador-Intendente de 
Potosí Francisco de Paula Sanz vió en la Real Cédula del 9 de mayo de 
1795, que despojaba a los Intendentes del ejercicio del Patronato Real, 
el resultado del esfuerzo del citado ex-Obispo de Córdoba y posterior 
Arzobispo de La Plata Fray José Antonio de San Alberto, por reducir 
su poder y suspender la Visita de Chayanta.1 21 Dicho Arzobispo era 
afecto a las posiciones regalistas más extremas, desde cuando había 
desempeflado el Obispado de Córdoba. 122 El conflicto se había origi
nado a partir de la facultad que tenían los Curas de cobrar en las fiestas 
de tabla oblaciones y limosnas, más brevemente conocidos como el 
Arancel, único fondo del cual percibían sus ingresos o estipendios. 

El ejercicio del fuero eclesiástico por parte del clero regular 
(Ordenes Religiosas) habría incidido en la disciplina eclesiástica mu
cho más fuertemente que el ejercido por el clero secular. Como el otor
gamiento del fuero eclesiástico operaba en fonna semejante a la avo-

117. Muf'iózCabrera, 1867, 17. 
118. AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57. 
119. AGN, Sala IX, Tribunales, Leg. 192, Exp. 1, fs. 57; en el mismo legajo, pero en 

los expedientes 2, 4, 6, y 1 O siguen los entretelones de este conflicto; Ripodas 
Ardanaz, 1975, 511; y Tanzi, 1977, 184-185. 

120. Bruno, VII, 179. 
121. Buechler, 1989, 265. 
122. Halperln Donghi, 1961, 121. 
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cación, inhibitoria, 123 o declinatoria, 124 pues substraía al beneficiado de 
la jurisdicción ordinaria o civil, se originaba con su aplicación una 
crónica indisciplina eclesiástica, nacida del desmedido goce de este 
privilegio y de la inescrupulosa ambición del clero regular --compues
tas mayoritariamente por mestizos- en querer monopolizar todos los 
cargos religiosos. También, de acuerdo a la Real Ordenanza de Inten
dentes, los Contadores Reales de la Mesas Decimales de los Obispa
dos, los Síndicos Procuradores de los Monasterios, los Contadores y 
Tesoreros del Santo Oficio de la Inquisición, la Santa Cruzada y la 
Redención de Cautivos, como sub-ordenes de la corporación eclesiás
tica, gozaban del fuero eclesiástico y de la libertad de cargos concejiles 
y militares. 125 

Los Mercedarios y los Agustinos fueron los que más intensa
mente tuvieron que ver con la asimilación de los mestizos, los criollos 
y los hijos naturales en los ámbitos conventuales. Los Jesuitas y los 
Franciscanos (estos últimos luego de la expul!!!ión de los primeros) 
fueron a su vez los que más intensamente se vincularon con igual pro
ceso de asimilación, pero en los ámbitos de la docencia, esencialmente 
en las Universidades de Córdoba y Charcas, donde el fuero universita
rio jugaba como un sub-orden del fuero eclesiástico.126 Y la Orden 
Mercedaria y los Conventos de Monjas Teresas y de Santa Catalina los 
que más influyeron en la consolidación de la base material de la Igle
sia, léase administración de recursos económicos y financieros. La 

123. Consistia en sustraer al acusado de sus jueces naturales para someterlo a aquellos 
otros jueces especiales designados por alguna autoridad superior (Silva, 1968, 
1030). 

124. Petición en que el demandado declina la jurisdicción del juez que le ha citado, 
por creerle incompetente, pidiéndole que se inhiba y abstenga del conocimiento 
de la causa, o porque no es juez competente para él, o porque no puede conocer 
de aquel negocio, o porque este se halla pendiente en otro juzgado (Escriche, 
1863, 668). 

125. En 1752 el Comisario del Tribunal del Santo Oficio libraba exhortos para que a 
los Familiares se les guarde el privilegio de que gozan en las elecciones de alcal
des ordinarios (Acuerdos, III Serie, l. 271-279). Cincuenta ai\os más tarde, en 
1804, el Rey dictó una Real Cédula que obligó a los Familiares a aceptar los car
gos concejiles (Acuerdos, IV Serie, t.I, 533). Para la jerarquización interna del 
Tribunal del Santo Oficio en América, ver Castai\eda y Hemández, 1989, capl
tulos I y II. Y en 1793 Don Miguel de Learte y Ladrón de Zegama, solicitaba que 
como Contador de la Mesa Decimal del Obispado de Córdoba, en sustitución de 
Miguel Antonio del Corro, se le guardaran todos los fueros que le correspondlan 
(AGN, Justicia, Leg.31, Exp.897). 

126. Ver Ti besar ( 1955), González Echenique ( 1962), Palacio y Brunet ( 1977), y 
La vallé ( 1979). 
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Orden Mercedaria, debido a su rol como administradora de los dineros 
provenientes de la limosna de Redención de Cautivos; y los Conventos 
de Monjas Teresas y de Santa Catalina, como administradores de Ca
pellanías y Obras Pías.127 

Podemos concluir, sobre la base de los innumerables conflictos 
suscitados entre las autoridades civiles y religiosas de fines del siglo 
XVIII, aquí relatados, que el fuero eclesiástico continuó interfiriendo 
en el ejercicio del Patronato Real; y los Virreyes, Gobernadores y 
Reales Audiencias continuaron participando en las decisiones eclesiás
ticas. No solo interfirió el fuero eclesiástico en el devenir de los Cabil
dos, sino que también irrumpió en la vida de las demás corporaciones, 
como la Real Hacienda y la Milicia. El clero habría logrado entonces 
una sostenida preeminencia social que la Revolución apenas logró 
disipar. 
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Mónica Adrián2 
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"Lo sobrenatural está aquí" ... 
Malú Sierra3 

El presente trabajo es un avance de investigación de un proyecto 
más amplio sobre las relaciones de poder tejidas en tomo a la celebra
ción de la fiesta religiosa en las comunidades aborígenes de la provin
cia colonial de Chayanta, durante la segunda mitad del siglo XVIII. La 
confrontación de los datos contenidos en una serie de expedientes 
judiciales del Archivo Nacional de Bolivia con respecto a la situación 
de actores civiles y eclesiásticos de algunas doctrinas de esa provincia 
con los datos contenidos en la documentación existente en el Archivo 

1. El presente trabajo ha sido posible gracias a una beca de investigación de la Uni
versidad Nacional de Luján. Una versión previa del mismo ha sido presentada en 
el IV Congreso Internacional de Etnohistoria -Simposio Autoridad y poder-, 
Lima, 23 al 27 de junio de 1996. Agradezco al Sr. Director del Archivo y Biblio
teca Nacional de Bolivia, Lic. Arze Aguirre, su gentil invitación para participar de 
la presente publicación. 

2. Universidad Nacional de Luján/Instituto de Ciencias Antropológicas -Sección 
Etnohistoria-, FFyL, UBA. 

3. Malú Sierra (1991: 77). 
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General de la Nación (Buenos Aires) sobre la visita civil-eclesiástica 
realizada a la misma en 1797 llamó nuestra atención con respecto a la 
estrecha relación existente entre la cosmovisión aymara del espacio 
sagrado y las estrategias adoptadas por los curas doctrineros para am
pliar el grado de poder local frente al avance centralizador del Estado 
borbónico. Un ejemplo claro lo constituye la situación originada en 
torno a la creación del santuario de Nuestra Señora de Surumi. La 
comprensión que los sacerdotes poseyeron de esta cosmovisión les 
permitió orientar la concreción de esta medida atendiendo a la defensa 
de sus intereses locales como medio para neutralizar los efectos de la 
política de división de doctrinas llevada a cabo por el Estado. 

Con el fin de esclarecer el contexto que facilitó estas prácticas 
centramos nuestra atención en torno a la modalidad que adoptó la 
inserción jurisdiccional de la doctrina de indios en el área andina, para 
lo que partimos del análisis de la multisemia aparente del concepto 
doctrina. La consideración de su campo semántico nos ha llevado a 
proponer, parafraseando a Izko,4 la existencia de una doble frontera, a 
la vez territorial y espiritual, estrechamente vinculada con el doble 
domicilio característico del sistema de explotación económica en los 
Andes y con la concepción aymara del espacio sagrado. Es nuestra 
hipótesis que esta particular modalidad de inserción jurisdiccional 
resultó un medio apropiado para extender la autoridad de los doctrine
ros más allá de los linderos que delimitaban el territorio de su doctri
na. Por otra parte, pensamos que el cumplimiento de las obligaciones 
religiosas fue para los aborígenes un factor de cohesión social por 
excelencia. 

I. LA JURISDICCIÓN DE LA DOCTRINA DE INDIOS 

... "Para el Rey cada Yndio es una sola persona: 
mas para el cura hace las veces de dos Yndibi
duos, porque la comunidad que pasa fiestas en 
Chayta. [Chayanta] las pasa también en Cara
si" ... 5 

El epígrafe nos ubica directamente ante el problema de la multi
semia del concepto doctrina. La Historia de los conceptos se presenta 
aquí como marco necesario para hacer accesibles temas de Historia 

4. Cfr. Izko ( 1992). 
5. Archivo Histórico de La Paz -UMSA-, Intendencia Justicia, afio 1795, f. 14 vta. 

Agradezco a Tristan Platt el habenne facilitado el acceso a este expediente. 
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Social, por cuanto el soporte semántico de los mismos remite a conte
nidos extralinguísticos específicos para cada época6• Hasta el mo
mento, la mayoría de los autores han considerado a la doctrina como 
la contrapartida o la "otra cara" del repartimiento toledano llegando a 
utilizar indistintamente las denominaciones "pueblo" y "doctrina" 
(Celestino-Meyers; 1981 a): 95-98; Marzal, 1988:327; Larson, 
1979:210; Cahill, 1984:246). Sólo Momer (1973) y Saignes (1991) 
han planteado la posibilidad de que una doctrina no se correspondiera 
biunívocamente con un pueblo de indios, mientras que Celestino y 
Meyers ( 1981: 107) destacan la falta de atención que se ha prestado a 
los sentidos interpretativos de este término derivada en parte de la 
falta de precisión con que se señaló su jurisdicción al tiempo de su 
establecimiento. 

La especificidad diferencial en lo diacrónico subyace a las posi
bles interpretaciones del concepto doctrina. Su multivocidad puede ser 
explicada mediante el análisis de las distintas acepciones que determi
naron el espacio de significación que le fue inherente en cada época. 
Nos referimos, concretamente, a la estrecha vinculación existente 
entre su exégesis textual y las diversas situaciones político-sociales a 
las que remitió en el período que se extiende entre la visita general de 
Francisco de Toledo y la segunda mitad del siglo XVIII. 

El análisis comparado de las disposiciones legales y de las 
fuentes judiciales y demográficas evidencia que el soporte semántico 
de este concepto remite a distintos contenidos extralingüísticos, en 
cada uno de los momentos citados. Este término puede entenderse 
como acción de doctrinar -en tanto explicación de la religión cristiana
' como jurisdicción para la realización de esta acción o como el con
junto de enseñanzas a transmitir por medio de la actividad apostólica. 
La primera y la última de las acepciones fueron las que se aplicaron 
más tempranamente. Sólo de manera más tardía -aunque más perdura
ble- se consideró bajo su significado de jurisdicción territorial, coe
xistiendo con el mismo, las otras dos acepciones.7 

En las instrucciones otorgadas a Francisco de Toledo se consi
deraba la necesidad de formar poblaciones con vida política y de po
ner en cada pueblo o grupo de pueblos un doctrinero que les instruye-

6. Cfr. Koselleck (l 993 ). 
7. Estas definiciones corresponden a la primera, séptima y cuarta acepción que inclu

ye para este término el Diccionario de la Lengua Espaftola. (Cfr. Real Academia 
Espaftola, Op. Cit.). 
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se en la doctrina cristiana.ª No se encuentran aún evidencias de su 
empleo como jurisdicción territorial, sino que se atiende, fundamen
talmente a la acción apostólica, de la que a su vez hereda el apelativo 
el propio sacerdote.9 

En la tasa de la visita general de Toledo, el término encabeza 
uno de los rubros para los que debían separarse distintos montos de la 
gruesa del tributo. Puede considerarse todavía como acción de doctri
nar ya que, inmediatamente después del rubro, se aclara que corres
ponde a los salarios de los sacerdotes encargados de doctrinar a los 
indios del repartimiento en cuestión. ~e hace referencia al pueblo de 
residencia del sacerdote y a los aborígenes que ha de doctrinar proce
dentes, en ocasiones, de pueblos y repartimientos distintos del de su 
residencia, para finalizar agregando que el conjunto de los feligreses 
adjudicados "ha de ser todo una doctrina". 1º Aquí encontramos la 
primera referencia en términos de jurisdicción que, como puede ob
servarse, se remite al número de feligreses más que a un determinado 
territorio. 

En la recopilación de 1680 el término doctrina es utilizado co
mo sinónimo de curato y, aún, de pueblo. 11 Sin embargo, en las dispo-

8. Cfr. AGI, Indiferente 2859, ff. 18v-20v. Cit. en Tineo (1990:225). 
9. En este mismo sentido es utilizado el término en las primeras disposiciones vin

culadas con la labor evangelizadora en el área andina. Así, en la Instrucción sobre 
el modo de doctrinar a los indios de su diócesis, elaborada por fray Jerónimo de 
Loaysa en 1545, se hace referencia al "modo de doctrinar a los indios" (Tineo; 
1990: 14). De la misma manera, la expresión "doctrinero", para esta época, se 
aplica a la actividad apostólica más que a una jurisdicción determinada. Asl, se in
dica como destinatarios de las instrucciones de Loaysa a los "clérigos" y "religio
sos" u otros cualesquiera "fieles cristianos" que fuesen encargados de doctrinar a 
los indios en la fe. (Tineo; 1990:81 ). Obsérvese que el nombre doctrinero, más que 
con un tipo determinado de jurisdicción se encuentra vinculado con la actividad 
apostólica. Puede, en este sentido, relacionarse con la sexta acepción del Dicciona
rio de Autoridades de la Real Academia Espaflola que considera como doctrina al 
"Pueblo de Indios que se redúce a política y a la Religión, aunque no fundado cu
rato, por no estar en este todavla los Indios en estado de poder contribuir ni a la 
Religión ni al Rey. Estos Pueblos, propiamente se llaman Reducciones, aunque el 
vulgo los apellida Doctrinas." Quizás de aqul derive la escasa atención que se ha 
prestado a su multisemia. 

10. Cook (1975: 6-7). 
11. Asl se los considera con referencia a la provisión de cargos vacantes de "quales

quier Beneficios curados, assf en los Pueblos de Espafloles como de los Indios, 
que se llaman Doctrinas" ... (Recopilación ... , Op. Cit., Tomo 1, Tit. VI. ley XXIV). 
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siciones que señalan el distrito que les corresponde sólo se hace men
ción al número de indios que parece conveniente que sean incluidos. 12 

En los padrones del siglo XVIII entre las costas que debían de
ducirse del grueso del tributo, no se mencionaba a la "doctrina", sino a 
los sacerdotes encargados de doctrinar a los aborígenes, pero se man
tuvo como constante el hecho de que el sínodo de un doctrinero pro
cediese de los tributos de aborígenes pertenecientes a distintos repar
timientos y pueblos a cuyos feligreses atendía. 13 Durante la segunda 
mitad de este siglo se llevó a cabo una política de división de doctri
nas, posiblemente vinculada con la recuperación demográfica que 
caracterizó a esta época, aunque orientada, fundamentalmente, a efec
tivizar el control del Estado en zona rural sin que este avance repre
sentara un costo monetario adicional a las Cajas Reales ya que la divi
sión de doctrinas implicaba la división del sínodo del cura doctrine
ro.14 

Dentro de este marco se dispuso la división de la doctrina de 
San Marcos de Miraflores teniendo en cuenta lo dispuesto por 

"Su Majestad en orden a la divicion de los cura
tos donde la Distancia ó numero de Feligreses 
lo pidan" 1s 

La manera en que está enunciada esta disposición muestra cla
ramente la doble frontera que proponemos para considerar la jurisdic
ción de la doctrina. La "distancia" se vincularía con el factor geográfi
co, en tanto que "el número de feligreses", denotaría el carácter de 
jurisdicción espiritual. La partícula disyuntiva, por otra parte, eviden
cia que cualquiera de los dos criterios podría considerarse, de por sí, 
causa suficiente para la división. El cruzamiento de la información que 
acabamos de referir, pone en evidencia que, si bien en algunos docu
mentos se mencionan los linderos de determinadas doctrinas, lo que 
tendría una connotación específicamente geográfica'6, más que una 
relación directa entre "doctrina" y "territorio", se daría una relación 

12. Cfr. Recopilación ..• , Op. Cit., Tomo 1, Lib. 1, Tit. VI, ley XXXXVI. 
13. Cfr. AGN, XIII-19.2.4, Libro 1, ff. 325-409. 
14. Cfr. Real Cédula del 21 de agosto de 1769 en AGN, IX-31. 7.1, Expte. 1009, ff. 

35-42. 
15. ANB., EC., 1779, Expte. 23, F. 1. El subrayado es nuestro. 
16. Cfr., a manera de ejemplo las consideraciones referentes a la división del curato de 

San Marcos (ANB, EC, 1779, Nro.: 23) que se detallan en el próximo apartado 
(Pp. 7 y ss). 
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mediada por la feligresía, lo que daría como resultado el siguiente tipo 
de vinculación: doctrina-feligresía-territorio. 17 La función mediadora 
de la feligresía remite directamente la concepción que los aymaras 
tuvieron del espacio sagrado. 

11. EL CONCEPTO A YMARA DEL ESPACIO Y LO SAGRADO 

"Este pueblo constituye desde siglos una sociedad 
agraria y, por tanto, su experiencia de Dios se 
realiza en el contacto directo con la tierra y su es
piritualidad está marcada por sus rafees socio
culturales, y fundada en su cosmovisión." 

D. Llanque Chana/8 

En las celebraciones rituales andinas se da una relación dialógi
ca entre el hombre y la naturaleza, de manera tal que el territorio por 
él habitado y vinculado con sus actividades pasa a ser un espacio sa
cralizado.19 Esta sacralización del espacio remite a una concepción 
discontinua de la territorialidad estrechamente vinculada, a su vez, con 
las actividades económicas de las comunidades andinas. La diversidad 
ecológica de la región que nos ocupa no sólo dio origen a la organiza
ción económica, social y política de las diferentes etnías, sino también 
a la organización mitológica del espacio.20 Para ejemplificar esta si
tuación nos resulta de utilidad una analogía contemporánea extraída de 
los estudios de van Kessel ( 1992) entre los aymaras del norte de Chile. 

En todas las celebraciones rituales de la región de Tarapacá se 
recuerda a los Malkus, la Pachamama y el Amaru. Se trata de un triple 
culto a la fertilidad que gravita alrededor del Agua que da la Vida, el 
Malku como cuidador y dispensador de las reservas de aguas de las 
montañas y la Pachamama como arquetipo de la siempre fértil natu
raleza y de los campos y pastizales abundantemente regados. 21 La tría-

17. Cfr. ANB, Minas, T. 129, Expte. 1184; ANB. EC. 1772, Expte. 120. 
18. Llanque Chana. Domingo (1995: 9-10). 
19. Cfr. Abercrombie (1993); Llanque Chana (1995). Sobre la sacralidad de la tierra 

en el mundo quechua Cfr. Marzal ( 1992). 
20. Cfr. van Kessel (1992: 9-12). 
21. En todas las celebraciones rituales de la comunidad cordillerana se recuerda a los 

Malkus -espíritus de las montaflas personificados en el cerro y vinculados con los 
antepasados-. Por medio de su culto, la comunidad espera que este poderoso espl
ritu la beneficiará con sus riquezas de aguas productivas de prosperidad y con su 
protección. La Pachamama -Madre Tierra- es recordada, también, en todas las oca
siones rituales autóctonas. Su llamada "virginidad" expresa que ella genera, por su 
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da Malku-Pachamama-Amaru se refiere a la tríada de Origen
Abundancia-Distribución del Agua que da la Vida. Está localizada en 
los cerros "arriba o arajpacha", en los campos de pastoreo "acá o aka
pacha" y en los valles y quebradas "abajo o manqhapacha".22 Esta 
tripartición del espacio vital de los aymaras corresponde, desde el 
punto de vista ecológico y económico a los siguientes niveles: 1) las 
cumbres de las montañas; 2) la cordillera en los niveles de pastoreo y 
de agricultura complementaria; 3) los valles y quebradas de la precor
dillera dedicados a la agricultura. 23 Así, todas las celebraciones autóc
tonas tienen, además de una dimensión ritual, una dimensión social y 
económica, ya que entre los invitados a la fiesta, se encuentran parti
cipantes de los distintos niveles ecológicos.24 Volvemos aquí a nuestro 
epígrafe. Para el cura el indio son "dos personas" dado que los origi
narios de la puna, además de servir fiestas en sus doctrinas de origen 
se veían obligados a servirlas en los valles en los que poseían tierras 
de sembradío, toda vez que la organización del ciclo agrícola requería 
su presencia en las mismas. 25 Una nueva analogía con las celebracio
nes contemporáneas vinculadas con el comienzo del ciclo agrícola 
muestra cómo se realiza durante las mismas la previsión del tiempo en 
base a la conjunción de fenómenos meteorológicos y el comporta
miento de determinados animales. Una previsión desfavorable, es 
atribuida, en general, a la falta de cumplimiento con las obligaciones 

propio y autosuficiente poder creador, la vida en la tierra. El Amaru -serpiente sa
grada-, finalmente. se vincula al culto del agua en la precordillera y particular
mente a la limpieza y apertura de los canales de riego. Cfr. van Kessel ( 1992: 17). 
Sobre el simbolismo de los lugares sagrados entre los aymaras, Cfr., asimismo, 
Bouysse-Cassagne ( 1988). 

22. El akapacha, el mundo propio del aymara, es un universo completo y acabado. Se 
trata de un mundo que se renueva constante y ciclicamente. El arajpacha es un 
universo extra-terrestre, de donde procede un control universal y decisivo (suerte, 
bendiciones y favores, riqueza y salud, vida y muerte), según el modelo de los po
deres de control polftico externo que se ha ejercido sobre el mundo aymara a partir 
de la conquista espaflola y, aún, incaica. El manqhapacha es el lugar de los "con
denados" y el reino de los poderes de la destrucción y el caos, sujetos y controla
dos por los poderes divinos del arajpacha. "ªn Kessel ( 1992: 19-21 ). 

23. Id., Pp. 16-18. 
24. Además, en las "Challas" o libaciones que se realizan durante las celebraciones, 

se recuerda a todos los lugares a los cuales los animales acuden con más frecuen
cia. lbid., Pp. 36-37. Algo similar plantea Abercrombie con respecto al orden de la 
sucesión de las challas en los rituales de las comunidades de K'ulta en el Norte de 
Potosi. Cfr. Abercrombie ( 1993 ). 

25. Cfr. Adrián (1993: 36 y ss.); (1996 a)). 



246 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

rituales.26 Si se vincula esto con lo antedicho puede observarse la ra
zón del interés que despertó en los aborígenes el servicio de las fiestas 
religiosas más allá de los abusos cometidos por los sacerdotes en el 
cobro del arancel. En cuanto a estos últimos, el conocimiento de esta 
situación les permitió interferir en las políticas del estado colonial 
vinculadas con la delimitación de las nuevas doctrinas. 

La confrontación de estas afirmaciones, con las disposiciones 
referentes a la inserción jurisdiccional de la doctrina de indios condu
ce nuevamente a la imagen de una doble frontera: una rígida, confor
mada por los linderos adjudicados al curato o parroquia y otra suma
mente flexible ligada al ámbito geográfico vinculado con las activida
des económicas de los feligreses y con su especial concepción del 
espacio sagrado.27 Esta última concepción, resulta indispensable a la 
hora de intentar interpretar la posición adoptada por aborígenes y sa
cerdotes con respecto a la celebración de la fiesta religiosa. En el caso 
de los primeros, porque, a pesar de dirigir reiteradas quejas ante las 
autoridades civiles y eclesiásticas por el exceso de aranceles que de
bían pagar los pasantes de las fiestas, nunca solicitaron su supresión y. 
lo que es más, se mostraron agraviados por aquellos curas que, al no 
percibir los aranceles reclamados, amenazaban con no celebrar la 
fiesta. 28 El conocimiento que los doctrineros tuvieron de esta situación 
les permitió interferir en las políticas del estado colonial vinculadas 
con la delimitación de las nuevas doctrinas. 

ID. ACERCA DE LA CREACIÓN DEL SANTUARIO Y DOC
TRINA DE SURUMI 

... "esta sola es la feligrecia vesina y estante" ... "sin 
contar los que entran y salen en tiempo de siem
bra y cosecha" .. .29 

26. lbid. Pp. 46-47. Al respecto resultan ilustrativos los datos aportados por lzko 
( 1992: 69 y ss.) con respecto a las explicaciones dadas por los comunarios para 
interpretar el fracaso de las nuevas técnicas agrícolas introducidas durante la repú
blica en el altiplano central. Uno de sus informantes lo explicaba diciendo: ... "los 
jilaqatas ya no saben rezar" ... Id., !bid., Pp. 97-102. 

27. Platt (1978) ha mostrado las divergencias que resultan de la confrontación de 
mapas confeccionados por espar'\oles y aymaras para los territorios vinculados con 
los ingenios beneficiadores de metales de Aullagas. 

28. Cfr. declaraciones de los aborígenes contra el cura Francisco Paredes en ANB., 
EC., 1772, Expte. 120, Ff. 79 y ss. 

29. ANB. EC, 1779:23, fT. 7-7vta. 
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La segunda mitad del siglo XVIII fue significativa en refonnas 
tendientes a aumentar la presencia del Estado por sobre los factores de 
poder local, entre ellas se encuentra la real cédula del 21 de agosto de 
1769, conocida como "Tomo Regio". 30 En ella, se disponía -entre 
otras cosas- que se dividiesen las parroquias cuya amplia jurisdicción 
o elevado número de feligreses lo hiciese necesario. En el ínterin, se 
obligaría a los curas doctrineros a tener tenientes, priorizando en esto 
el bien espiritual de los parroquianos al "interés bursático" de los pá
rrocos.31 La división de parroquias implicaba la consiguiente división 
del sínodo correspondiente al doctrinero, mientras que el estableci
miento de tenientes debía ser costeado por aquél. La efectivización de 
esta medida no estuvo excenta de conflictividad. Hubo dos casos en 
que se ensayó la misma en la provincia de Chayanta. Se trata de la 
división de las doctrinas de Pocoata y Macha, en 1779, que tuvo lugar 
aprovechando la vacante que se había producido en ellas.32 

El tercer caso, fue el de la división de la doctrina de San Marcos 
de Miraflores. Se dispuso la demarcación de las nuevas jurisdicciones 
de la siguiente manera: 

... "dividimos el curato de San Marcos de Miraflores en dos Beneficios 
Parroquiales el uno desde la vanda del Rio Grande que queda ala parte 
de la Paroquial hasta las orillas del mismo que es lindero del curato, 
dejaronle por Parroquia la misma que tiene de San Marcos por Vicepa
rroquia, la de Guancarani con las seis capillas de Llanqueri, Llucho, 
Chuquibamba, Guaranga, Yerca y Perasani, y el otro tomando todo el 
buque [sic./ sector?] del curato quese halla ala otra banda del Rio, á 
que agregamos el Anexo, de Saraga de la doctrina de Pocoata, con to
das las estancias, y gente que havita desde la Loma de Juspaya, hasta 
llegar al Rfo Grande que corre tambien por alli desmembrando, como 
desmembrarnos á este fin de la expresada Doctrina [21 Vta.] de Pocoata 
el territorio setlalado y erigimos por Parroquia principal el Santuario 
de Surumi, vajo la adbocacion del misterio de Nuestra Setlora que alli 
principalmente se celebra y por Viceparroquia a Saraga dejandose la 
capilla de caroca y los Yndios originarios, y demas Feligreses que re
sidieren y havitaren desde las orillas del Rio Grande por la Vanda que 
mira a San Marcos hasta el Anexo de Llanqueri, Estancia de Taratara, 

30. Cfr. AGN, IX-31.7.1, Expte. 1009, ff. 35-42. El tratamiento de las diversas reper
cusiones de esta cédula puede hallarse en Bruno ( 1969:362 y ss) y Rodríguez Ca
sado (1951:91 y ss.). 

31. Real Cédula del 21-Vlll-1769, AGN. IX-31. 7.1. Expte. 1009, Ff. 35-42. Cfr., 
asimismo, Ut. Supra, pp. 6. 

32. Cfr. AGN, IX-31.7.2, expte.1041. f. 17. 
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Matariri, y otras por donde confina con los curatos de Guaicoma y Ca
rasi, reconoscan porsu cura de San Marcos, y al de Surumi los que ha
vitaren de la Vanda del Rio donde se halla el Dicho Santuario hasta 
Guanca, Turuquiri y Caroca con fines [sic/confines] de Macha y Pi
tantora y desde la Loma de Juspaia que gira por este extremo cortando 
toda la Jurisdicció*n hasta el Rio dejando como dejamos al Santuario, 
y al Anexo de Saraga todos vienes y Alhajas conque se hallan, y con
fían de sus respectivos Ymbentarios, y assi mismo al de San Marcos 
con sus capillas los que les sirven [22] de ornato, y mandamos que en 
cada una de las fiestas quese hisieren en este curato, y los Anexos 
quele quedan, se apliquen a la fabrica los doce pesos que le correspon
den íntegros" [ ... ] "Y respecto de gosar de este curato sínodo entero de 
mil nobeinta y tres pessos se asignan al cura de San Marcos seiscientos 
pessos, y al de Surumi el resto" ... 

Lo antecedente, con referencia a la frontera "geográfica" de la 
nueva jurisdicción a abarcar por cada doctrina. Por cuanto a la frontera 
"espiritual", se agrega que, para la doctrina de San Marcos quedarían 
mil ochenta y siete adultos y doscientos setenta y siete párvulos, 
mientras que para el santuario de Surumi, restarían seiscientos cua
renta y cinco adultos y ciento dieciocho párvulos, a lo que se agrega: 

... "adbertiendose, como se nota en los mesmos Padrones, que esta sola 
es la Feligrecia vesina estante, y perpetua en uno y otro territorio sin 
contar los que entran y salen en tiempo de siembra [7 Vta.] y cosecha y 
que tienen su Recidencia en la Puna y pertenesen a otros curatos, en 
donde se suponen En Padronados por sus propios Parrocos."33 

Ambas doctrinas recibían aborígenes de Macha, Pocoata y 
otros lugares que realizaban siembras en sus tierras, aunque en Suru
mi, según un testimonio, eran suficientes los recursos propios "por la 
devoción a la imagen" ... 34 

La imagen referida había sido objeto de controversias con diez 
años de anticipación a la erección de Surumi como doctrina separada 
de San Marcos. Creemos que no es casual que durante el mes en que 
fue publicada la Real Cédula de agosto de 1769 se produjeran los su
cesos que comentamos a continuación. 

En octubre de ese año la Real Audiencia de Charcas remitía a 
todos los corregidores de su jurisdicción una provisión que incluía la 

33. ANB., EC. 1779, Expte. N 23, Ff. 7-7Vta. 
34. Manrique, Juan del P., Op. Cit., P. 44 y AGN, IX-31.7.3, Expte. 1064, P. 12 Vta. 
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prohibición de pedir limosna sin la licencia necesaria.35 El origen de 
esta prohibición había sido la introducción hecha en agosto de dicho 
año de la imagen de Nuestra Señora de Surumi, en la ciudad de La 
Plata por unos clérigos limosneros, sin la licencia correspondiente. 
Esta imagen había sido traída desde Potosí por el cura de Aullagas 
que, acompañado por otros, la había llevado en procesión desde la 
capilla de San Roque, pasando por la plaza central, el Palacio Arzo
bispal y una serie de monasterios entre los que se encontraba el de 
Nuestra Señora de los Remedios, en cuya iglesia se hallaba también la 
referida imagen, con el objeto de pedir limosna para la construcción 
de una capilla para la Virgen. 36 El efecto de la procesión y, más aún, el 
de su prohibición fue de tal magnitud que ante la expresión de los 
curas cuestores de que la imagen de la Virgen había sido desterrada 
se juntó numerosa cantidad de gente en una quinta en los alrededores 
de la ciudad donde la misma había sido trasladada y donde pernocta
ron sus "devotos".37 Esta situación de peregrinaje constante se mantu
vo desde el mes de agosto hasta el de octubre en que se emitió la 
prohibición anteriormente referida. 

Nos interesa destacar el poder de cohesión social detentado por 
la imagen religiosa que no sólo logró congregar a miles de personas, 
sino que fue motivo de que se librara una provisión a todos los corre
gimientos dependientes de la Audiencia de Charcas para evitar que se 
reiteraran estos desórdenes. Llama la atención, además, el hecho de 
que el cura cuestor a cargo del traslado de la imagen y pedido de li
mosna, no haya sido el de San Marcos, sino el de Aullagas. Esta situa
ción debe interpretarse en el marco del doble domicilio inherente al 
sistema de explotación vertical característico del mundo andino. 

Aquí cabe recordar la función legitimadora del acceso a deter
minadas tierras que puede atribuirse al servicio de fiestas religiosas en 
jurisdicciones distintas a las del origen de los aborígenes responsables 
de proveer los recursos materiales necesarios para su celebración. 38 

Teniendo en cuenta que los aborígenes de Macha, que beneficiaban en 
sus propias tierras los metales extraídos del mineral de Aullagas, sem
braban en San Marcos39 no resultaría extraño que el cura de Aullagas 

35. ANB., EC., 1769, Expte. N 53, F. 22. 
36. lbid., F. 3 . 

. 37. )bid., Ff. 1-13. 
38. Cfr. Adrián ( 1996 a)). 
39. Cfr. Adrián (1993: 39). 
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tratase de proveer a estos con algún beneficio, toda vez que los aborí
genes encargados del trabajo minero eran sustentados con lo produci
do en las tierras vallunas de sus propias comunidades. Por otra parte 
resulta claro que al procurarse los argumentos necesarios para exaltar 
la devoción a la imagen de Nuestra Señora de Surumi, la limosna que 
se percibía aumentaba de una manera directamente proporcional al 
número de devotos.40 Lo mismo puede decirse con respecto a los in
gresos de un curato que -como San Marcos- estaba a punto de ser di
vidido de igual modo que el sínodo asignado a su doctrinero. 

Como resultado de los hechos referidos, con diez años de pos
terioridad, la cantidad de feligreses y la extensión de la doctrina 
dieron lugar a la erección de Surumi como doctrina separada de San 
Marcos. En cuanto a la cantidad de feligreses queda abundantemente 
justificada por la devoción a la Virgen y por el milagro que, según 
parece, se le atribuía.41 Por lo que respecta a la extensión geográfica, la 
misma se vio aumentada por el avance de las comunidades aborígenes 
sobre tierras circundantes al curato originario. 

En la escritura de venta de la hacienda de Putina -en la doctrina 
de Guaycoma- se hacía referencia a sus linderos, entre los que se en
contraban: 

... "que por la parte del Río, y quebrada de dicha Doctrina linda con la 
hasienda, y Molinos Curi y Teja Molino del Monasterio de Nra. Sel'lo
ra de los Remedios de esta ciudad" [ ... ] "por Otra con las tierras de Pi
tina la Alta,[ ... ] y por la banda del Rio Grande donde tiene un pedasso 
de tierras nombradas Chinboma linda con otras de esta mesmo nombre 
de los Yndios de San Pedro de Macha, y San Marcos de Miraflores, y 
por otra con las tierras de Machacamarca." ... n 

En la misma escritura se advertía al comprador que, de los ré
ditos del censo que pesaba sobre la referida hacienda, se le desconta
rían los que correspondieran a las tierras de Chimbona que estaban 
ubicadas en la otra banda del Río Grande y que habían sido ocupadas 
por los indios de los pueblos de Macha y San Marcos de Miraflores.43 

De la confrontación de los datos proporcionados por los tres 
expedientes que aquí analizamos puede observarse que las tierras ocu-

40. Cfr. declaraciones a este respecto en ANB., EC., 1769: 53. 
41. Si bien no he encontrado aún referencias documentales sobre tal milagro, agradez

co, al respecto, la comunicación personal de Tristan Platt. 
42. ANB., EC., 1772, Expte. N 87, Ff. 2vta.-3. 
43. !bid., F. 3 Vta. 
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padas "de hecho" por los aborígenes de San Marcos habían sido in
corporadas finalmente como tierras propias ya que al hacerse el des
linde entre San Marcos y Surumi y fijarse los linderos de las nuevas 
doctrinas se mencionaba como límite la banda del Río Grande. Por 
otra parte, también resulta significativo el hecho de que la referida 
hacienda de Putina -con tierras ocupadas por los aborígenes de San 
Marcos de Miraflores- lindara con tierras pertenecientes al monasterio 
de Nuestra Señora de los Remedios, si recordamos que en este mo
nasterio se veneraba también la imagen de nuestra Señora de Surumi. 
Todo lo cual nos lleva a considerar que el traslado de la misma reali
zado en 1769 pudo haber tenido por objeto convalidar la ocupación de 
tierras real izada por los aborígenes de San Marcos que databa de la 
primera mitad del siglo.44 

Lo expuesto muestra la existencia de acciones realizadas por 
los sacerdotes al margen de todas las previsiones legales y que se vin
culan con la comprensión que los mismos tuvieron de la concepción 
aymara del espacio en tanto la misma fue legitimadora de la ocupación 
discontínua de territorios. 

IV. COSMOVISIONES Y ESTRATEGIAS ... 

"El paisaje está lleno de presencias" ... 

M. Sierra45 

La información procesada nos permite adelantar algunas con
clusiones con respecto a la comprensión que los sacerdotes tuvieron 
de la importancia de la concepción aymara del espacio. 

El significado del ritual dentro de la cosmovisión andina como 
fuente regeneradora de vida vinculada con los ciclos agrarios y con los 
espacios destinados al pastoreo marcó profundamente el estableci
miento de la jurisdicción eclesiástica en zona rural, en tanto los aborí
genes tuvieron obligaciones doctrinales dondequiera que tuviesen 
domicilios vinculados con sus actividades económicas. Si bien cre
emos que no puede atribuirse intencionalidad en esto a las autoridades 
coloniales, una vez plasmada, esta situación daría lugar a la existencia 
de un amplio margen de maniobra por parte de las autoridades locales 
vinculadas con las comunidades aborígenes. Esta situación cobraría 

44. Cfr. ANB.,, EC., 1772, Expte. 87. 
45. Sierra, Malú ( 1991: 24 ). 
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especial relieve para hacer frente a las políticas centralizadoras de las 
autoridades coloniales. 

El simbolismo de la imagen de Nuestra Sefiora de Surumi y las 
vinculaciones de esta imagen con el lugar de origen de los curas 
cuestores y con las tierras ocupadas de facto por los aborígenes de San 
Marcos de Miraflores, deja ver -por los resultados ulteriores- que los 
sacerdotes poseían una cabal comprensión de la relación existente 
entre espacio ecológico, socioeconómico, político y ritual dentro de la 
cosmovisión aymara. 

Mientras la determinación de las jurisdicciones abarcadas por 
las doctrinas de indios correspondía a las autoridades civiles colonia
les en virtud del ejercicio del Patronato Real, en la práctica, dicha 
delimitación estuvo profundamente influenciada por las situaciones de 
hecho construídas a partir de las prácticas de los actores locales. De tal 
manera, en no pocas oportunidades, como las aquí analizadas, las dis
posiciones superiores convalidaban situaciones ya creadas sobre la 
base de estas prácticas. 
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POR QUE TADEO HAENKE VINO A AMERICA 

Charles W. Arnade 
University of South Florida, USA 

Traducción del Dr. José Luis Roca 

Otto Braun y Tadeo Haenke son probablemente los europeos y 
germano-hablantes más notables (Haenke era de Bohemia) del siglo 
diecinueve boliviano. Mi interés por Haenke es antiguo. En 1960, junto 
con el alemán Josef Kuehnel, publiqué en Sucre y en Chile una mono
grafia y un extenso artículo acerca de algunas de las publicaciones de 
Haenke cuyo autoría era controvertida, y que se refieren a las regiones 
de la Bolivia de hoy. El Sr. Kuehnel -quien anteriormente había pu
blicado en alemán, una biografia de Haenke- y yo, habíamos empe
zado una biografia más detallada en inglés, y esperábamos, también en 
español. Hicimos un acuerdo contractual. Había mucho por investigar, 
como por ejemplo, la juventud y educación de Haenke que se suponía 
transcurrió en la Europa Oriental, por entonces marxista, lo cual com
plicó el acceso a la documentación. Con la muerte de Kuehnel y mis 
crecientes ocupaciones en enseñanza, administración e investigación, 
el proyecto Haenke quedó abandonado. Lo que logré reunir y aún es
cribir en notas y en un primer borrador, fue archivado. Pero nunca 
olvidé a Tadeo Haenke y tenía la esperanza de volver algún día al te
ma. 

Mi interés en Haenke tiene una explicación muy sencilla. El na
ció, y pasó su juventud en excursiones, haciendo diagramas y colec
cionando muestras para el comienzo de sus estudios de la naturaleza, 
en la misma región donde yo nací y donde vivieron mis padres hasta 
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que dejamos Europa. Yo pasé mi adolescencia en Cochabamba, y 
Haenke lo hizo en su madurez, y allí pasó el resto de su vida. Murió en 
Cochabamba en medio de las guerras por la independencia del Alto 
Perú. Lo que se ha escrito sobre él en Bolivia -en realidad no mu
cho-- tiene poco o nada que ver con los orígenes de Haenke, su edu
cación y juventud en Europa, así como los acontecimientos y motivos 
que lo condujeron a cambiar Europa por América, y finalmente esta
blecerse en Cochabamba. 

Además de Kuehnel, los esposos Gickelhom --quienes no te
nían aprecio intelectual ni personal por Kuehnel- también escribieron 
mucho sobre Haenke pero la mayor parte son estudios técnicos sobre 
los escritos científicos de Haenke. Sus análisis históricos carecen de la 
profundidad e imparcialidad que tienen los de Kuehnel. Con la muerte 
de estos autores, los estudios hankeanos languidecieron. Un trabajo de 
mi amigo boliviano Guillermo Ovando-Sanz en 1974, versa solamente 
sobre el trabajo de Haenke en Bolivia. Hay otro, del capitán de navío 
argentino, Laurio Destefani, en cooperación con mi colega norteameri
cano de California, Donald Cutter, publicado en Argentina en 1966, 
que se refiere a la controversia que Kuehnel y yo analizamos en nues
tros estudios chilenos y bolivianos. (Destefani/Cutler están de acuerdo 
con Amade/Kuehnel, en criticar la versión Gickelhom). De todas ma
neras, no existe nada sobre los orígenes y juventud de Haenke. 

¿Cómo, un joven nacido en una pequeña población de Bohemia 
Norte, terminó siendo un célebre experto en flora y fauna, y temas 
conexos, geología, y un buen conocimiento de medicina, incluyendo el 
uso de vacunas? (Probablemente fue el primero en el Alto Perú en 
haber usado vacunas). No faltan quienes han comparado a Haenke con 
su contemporéneo Alexander von Humboldt. 

Básicamente, las razones son claras: Haenke vivió en un área 
como Bohemia, que mientras era parte del gran imperio austriaco, 
también estaba cerca de otras entidades geográficas como Sajonia, 
Oberlausitz, Silesia (algunas de ellas, superpuestas), Polonia, y Austria 
propiamente dicha. Existían muchos grupos étnico-culturales, y se 
hablaba muchas lenguas. El idioma materno de Haenke era el alemán, 
pero después de 100 años de su muerte, los checoeslovacos pudieron 
establecer su propio país, y el primer estudio más o menos completo 
sobre Haenke está escrito en checo, por Fr. Khor. Poco antes de la 
segunda guerra mundial, Alemania se anexó unilateralmente esa parte 
de Checoeslovaquia (los Sudetes) como parte del Tercer Reich, pre
textando discriminación contra esa población germano-parlante. De-
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rrotados los alemanes, los checos expulsaron brutalmente a todos los 
alemanes que estaban en territorio Sudete. Todos los pueblos con nom
bres alemanes -como aquel donde vivía la familia Haenke-adopta
ron nombres checos. Kreibitz, es ahora Chribska. La zona alemana 
aledafia (no Bohemia), o pasó a formar parte de Polonia actual, o de 
Alemania Oriental marxista (ahora parte de la Alemania reunificada). 
El pueblo natal de Haenke, durante algunos siglos h11 sido parte de la 
lucha internacional de las grandes potencias, y no aislada de las noti
cias y eventos mundiales. Muchos, como Tadeo, viajaron a las ciuda
des cosmopolitas y culturales como Varsovia, Praga, Dresden, y Vie
na, la más famosa de todas, que tenía buenos contactos con Madrid. 

En segundo lugar, la región nativa de Haenke, estaba ubicada 
cerca de las montafias, y aún hoy es atractiva para vacaciones. Esta 
tiene varios nombres, tales como los Alpes Bohemios, el Riesengebir
ge, las montañas de Oberlausitzer, las de Zittauer (algunas superpues
tas, otras cerca unas de otras). Están hoy, en el ángulo sudeste de Ale
mania, y frente a Checoeslovaquia y Polonia sudoccidental. Haenke 
usó esos preciosos parajes para estudiar y coleccionar desde muy jo
ven, datos y muestras. Sus primeras publicaciones científicas, se refie
ren a esto, y algunas son valiosas hoy en día. Haenke estaba ansioso de 
expandir sus horizontes geográficos, pero a pesar de ello, jamás olvidó 
la amable belleza de su región nativa. (En la actualidad, puesto que las 
fronteras de hierro entre Polonia, Alemania y Checoeslovaquia han 
desaparecido nuevamente, hay un auge turístico para visitar estas 
montañas y colinas). En tercer lugar, la familia Haenke fue siempre 
más cosmopolita que pueblerina. Como puede verse en un completo 
diagrama genealógico elaborado por Kuehnel, sus orígenes se remon
tan a 161 O con un Christopher Haenke, nacido cerca de Oberkreibitz. 
quien tenía sus actividades en la cada vez más famosa industria del 
cristal, en Bohemia. Se trasladó cerca a Kreibitz, y de esa manera se 
relacionó familiarmente con un burgués local, Michel, y las familias 
Hille y Lumpe, relacionadas con la iglesia, el ejército, y el comercio, 
incluyendo la emprendedora y ya mundialmente famosa industria del 
cristal. 

El padre de Haenke era Thomas Haenke, casado con Ana Rosa
lía Eschler, cuyos padres eran prominentes ciudadanos de Kreibitz. 
Además de ser duefio de una próspera propiedad agrícola, Thomas 
aparece como juez local, y su educación tomó 12 años, lo cual no era 
muy frecuente en aquella época. Su madre, que murió en 1816 a los 
86 años -un afio antes que su hijo Tadeo- procedía de una familia 
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local de agricultores pudientes que comerciaban con ganado, mucho 
más allá de Bohemia. Es sabido que cuando el Emperador José II visitó 
Kreibitz en 1779, se hospedó por una noche en casa de la familia Es
chler (tío abuelo de Tadeo ). 

Los Haenkes de Kreibitz y sus esposas, por generaciones se inte
resaron en la vida religiosa y cultural de la comunidad, y participaron 
en ella. El padre de Tadeo era músico, respetado cantor de su iglesia, y 
muy activo en el coro local. Podemos afinnar con certeza, que la fami
lia de Tadeo era parte de la elite compuesta por pequeños agricultores 
y comerciantes locales que comerciaban con Bohemia. Eran tiempos 
de relativa estabilidad política y económica, garantizada por el imperio 
austro-húngaro. La prosperidad y visión más universal de esta región, 
era en parte debido a la industria del cristal y la gran fama de sus ex
portaciones. Pero el sustento diario de esta región, era la agricultura, y 
los padres de Tadeo, se sentían orgullosos de ser agricultores. Los in
gresos de su padre, procedentes de la abogacía, eran mínimos. 

Estas familias locales y regionales, tal como las familias criollas 
del Alto Perú, estaban muy relacionadas entre sí, y tenían un trato 
pennanente. Eran numerosas. Tadeo fue el octavo de trece hijos (no el 
séptimo de 12 como originalmente se dijo). La mortalidad infantil era 
alta. El séptimo de los hijos, un niño, Anton Thaddeus, falleció un año 
después. A los tres meses, el 6 de diciembre de 1761, nació otro niño, 
y fue llamado Thaddeus Paregrinus Xaverius Haenke, quien se convir
tió en el más famoso de la familia. De sus hennanos mayores, Alois 
ingresó al ejército imperial y se fue lejos de Bohemia; José, y espe
cialmente Anna, son personajes importantes en la historia de Tadeo 
Haenke. Alois le inspiró el deseo de viajar a lugares distantes; José, en 
su madurez pennaneció en casa, y entabló correspondencia con su 
hennano Tadeo, de América. Algunas de las cartas han subsistido, y 
son importantes para una biografía de Tadeo Haenke. Su hennana 
Anna, se casó con un Kaspar Biernerth, tenninó en España con su es
poso, quien representaba a una emprendedora finna que exportaba 
cristal a América. Sin esta relación, probablemente Tadeo nunca hu
biera llegado a América. 

La familia Haenke era profundamente católica, y muy dedicada 
a una buena aunque estricta educación de los hijos. Tadeo tenía mucho 
talento y mostraba un profundo amor por la naturaleza, la ciencia y la 
música. Su anhelo por una mejor educación y oportunidad de viajar, 
era incesante, pues quería conocer Europa y quizás, el mundo. La co
rrespondencia con su hennana en Cádiz, su hennano Alois en Viena, y 
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su tía en Varsovia, fue el combustible para las ansias de viajar del jo
ven Tadeo. La suerte lo acompañó, pues desde la niñez encontró exce
lentes, inspirados, aunque estrictos maestros. Su padre también advirtió 
el gran potencial de este su hijo. 

Pese a la relativa paz y prosperidad, la adversidad nunca estuvo 
muy lejos. La educación primaria del joven progresaba en la escuela 
local con un buen profesor cuyo nombre, Tadeo jamás olvidó. La mú
sica y la botánica fueron sus materias favoritas, y se distinguió en am
bas. Pero, entre 1770 y 1772, Bohemia sufrió una terrible hambruna 
debido a varias malas cosechas. Los precios de los productos agrícolas 
se doblaron o triplicaron, o simplemente, no podían obtenerse. Pese a 
que la familia Haenke era de agricultores, finalmente ellos también 
sufrieron, puesto que había muchas bocas por alimentar. Tadeo, y pro
bablemente también algunos de sus hermanos, fueron enviados a casa 
del tío ( el hermano de la madre) quien era un sacerdote local en la 
comunidad de Hrobitsch. Era una persona pudiente, y tenía contactos 
en una zona de tierras fértiles, quien descubrió las habilidades de Ta
deo, y le enseñó latín durante tres años. El profesor del pueblo, cuyo 
nombre también recordaba Tadeo, le dio un estímulo adicional a su 
amor por la naturaleza. El tío y el maestro, fomentaron la afición del 
niño a la música, y lo matricularon en una escuela musical, de fama en 
la región. Su primer viaje al exterior, fue para visitar a una tía en Var
sovia. Finalmente, el tío-sacerdote pudo conseguirle una beca en la 
muy prestigiosa escuela secundaria, del jesuíta Wenceslaus, en Praga. 
Había empezado la educación superior de Tadeo, con excelentes pers
pectivas para entrar a la Universidad. 

Cuando sólo tenía 11 años, en 1772, su madre lo llevó a Praga 
donde lo matriculó como estudiante interno. Su talento por las ciencias 
naturales y la música, su dedicación, así como su contacto con algunos 
de los mejores maestros de Praga, lo convirtieron en uno de los estu
diantes más aventajados. No tuvo problemas en ser admitido, con beca, 
en la celebrada Universidad Karls de Praga, donde se graduó con ho
nores en 1782. Entre sus profesores, figuran hombres de gran distin
ción y fama europea, entusiastas discípulos de la Ilustración. 

Este movimiento, fue el resultado tanto de la declinación del 
pensamiento medioeval, como del Renacimiento. Era una filosofía del 
optimismo; de las habilidades del hombre que podía conducirlo a un 
futuro mejor. Uno de los compromisos de la Ilustración, era dedicarse 
intensamente a la ciencia y su desarrollo, lo cual suponía el estudio de 
la naturaleza, flora y fauna. Otra de las preocupaciones de la Ilustra-
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c1on era los derechos del hombre, lo cual significaba el cuestiona
miento del derecho absoluto de los gobernantes. Por tanto, las monar
quías absolutas, como aquellas que imperaban en Viena, Madrid y San 
Petersburgo, hicieron todos los esfuerzos posibles para canalizar la 
Ilustración hacia los paradigmas científicos. El desaparecido y gran 
americanista, Arthur Whitaker, lo llama el "celo por la promoción del 
conocimiento útil". Tadeo Haenke fue parte de ese compromiso; se 
convirtió en un eminente personaje de la Ilustración, y finalmente resi
dió en el Alto Perú. 

Después de graduarse, Haenke continuó su carrera o lo que hoy 
llamaríamos, estudios de post-grado, mediante becas, breves tareas 
científicas, tutorías y trabajos temporales de profesor universitario, y 
asistente de investigación. Emprendió muchos viajes de estudio a las 
montañas de Bohemia, Sajonia y Silesia, produciendo entonces sus 
primeras publicaciones y colecciones, muchas de las cuales han sobre
vivido. Pese a que siempre andaba escaso de recursos, perfeccionó sus 
conocimientos, hizo nuevos contactos, y viajes estudio a los Alpes. 

Tadeo Haenke era incansable, y deseaba explorar otras partes del 
mundo antes que su propio reino. Tuvo mucho contacto con su herma
no Alois quien permanecía en Viena pero viajaba frecuentemente como 
oficial del ejército imperial. Sus contactos con profesores eminentes 
con quienes había estudiado, y a través de su hermana (cuyo esposo 
tenía una importante posición en la industria del cristal), le fue posible 
asegurarse una posición en las expediciones científicas. Estos eran los 
medios y fines de la Ilustración. 

Haenke no pudo obtener un cupo en la expedición imperial rusa 
al Artico, pese a que la industria del cristal bohemio tenía agentes en 
Rusia. Finalmente, sus excelentes contactos universitarios, con sus 
colegas naturalistas veteranos, y con los comerciantes en cristal en 
España, le permitieron obtener una oferta para formar parte de la expe
dición científica real al mundo español, dirigida por el capitán, italiano 
de nacimiento, Alejandro Malaspina, quien logró fama en los anales 
históricos, debido a los resultados y extensión de su viaje. 

Haenke, tuvo que vencer varios obstáculos y demoras antes de 
incorporarse a los buques de Malaspina. Estaba decidido a aceptar su 
nombramiento por la corte de Carlos 111, como fisico-botánico de la 
expedición. El gobierno imperial austro-húngaro, también decidido a 
impulsar la exploración e investigación científica, era reacio a perder 
talentos ya fueran jóvenes o viejos, a manos de imperios rivales. Sor
prendentemente, Haenke se dio modos para obtener una entrevista 
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personal con el poderoso emperador José 11, quien como queda dicho, 
pasó una noche en Kreibitz con un pariente suyo. El emperador confe
renció privadamente con el joven científico, durante hora y media. 
Impresionado por el entusiasmo y conocimientos de Haenke, y sus 
antecedentes más bien humildes, José II dio permiso y apoyo al nom
bramiento español, a condición de que Haenke prometiera volver al 
imperio austro-húngaro, compartir, y enviar, información científica y 
muestras a su reino nativo. 

Haenke obtuvo fondos para el viaje, y pidió partir a los tres días 
con destino a España, puesto que le urgía alcanzar los buques de Ma
laspina antes de que éstos zarparan de Cádiz (donde vivía su hermana) 
hacia Buenos Aires. Tadeo viajó via Estrasburgo, París, Orleans, Bur
deos y Biarritz. En esta última ciudad, Haenke, de 28 años de edad, por 
primera vez en su vida, vio el Océano, que habría de convertirse en su 
morada durante varios años. El 1 O de julio de 1786, Haenke llegó a 
Madrid y fue recibido en persona por el entonces Ministro de Marina, 
Valdés (en cuyo recuerdo un pueblo de Alaska lleva su nombre; la 
expedición Malaspina visitó Alaska). Una vez en poder de los papeles 
oficiales de su nombramiento, Hanke se apresuró a llegar a Cádiz para 
visitar a su hermana y a sus amigos de la Compañía Bohemia de Cris
tal, Hiecke, Zincke y Rautenstrauch, y embarcarse. Pero tuvo mala 
suerte. Al llegar a Cádiz, corrió a la oficina de Hiecke, donde le infor
maron que los buques de Malaspina habían partido hacía varias horas. 
Pero, con ayuda de la compañía, su hermana y su cuñado, quienes 
también le ayudaron económicamente, pudo obtener pasaje en el si
guiente barco, el Santa María, que se dirigía a Montevideo, adonde 
llegó luego de tres meses de navegación, el 23 de noviembre de 1794. 
Debido a una tormenta, el Santa María sufrió un accidente, y Haenke 
perdió su equipaje que contenía instrumentos científicos, libros de 
consulta, los papeles de su nombramiento oficial, y notas que había 
compilado durante el viaje. Por varios días estuvo desesperado, pero 
luego se recuperó. Mientras tanto, la expedición de Malaspina había 
partido hacia Chile. Haenke decidió incorporarse a ella, viajando por 
tierra, vía Mendoza, y cruzando lso Andes. En Santiago se encontró 
con Malaspina. La fase americana de Haenke había comenzado, y es 
destacada en casi todos los estudios sobre él. 

Mi propósito en este artículo, es presentar las razones que con
dujeron a Tadeo Haenke a viajar a Sud América, donde, desde 1794 
hasta su desafortunada muerte en 1817, en Cochabamba, residió en el 
Alto Perú. Una de las razones principales, es la pujante industria bo-
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hernia del cristal. Séame permitido esbozar aquí, en pocas páginas, el 
estado de esta industria durante la época de Haenke, la cual, repito, es 
vital para el estudio de este personaje. 

Como queda dicho, Kreibitz y su gente, estaban íntimamente li
gados a la industria del cristal de Bohemia septentrional, cuyo centro 
se encontraba en la próspera población de Haida (llamada ahora Novi 
Bar). Aunque el vidrio ya era conocido por los egipcios, no fue sino 
hasta el siglo XI cuando el arte de darle forma a este material, hizo su 
aparición en Europa. En 1348, los fabricantes de vidrios, espejos y 
esmaltes, figuraron en los anales de la historia de Praga, como parte 
del gremio de pintores. En tiempos del Emperador Maximiliano I 
( 1493-1519), la industria de vidrio se había establecido firmemente en 
Bohemia septentrional, y su nombre era sinónimo de ella, en toda Eu
ropa. 

Los indicios históricos sobre la fecha exacta, ubicación, y perso
nalidades ocupadas en este arte, continúan en la especulación y el de
bate. Es sabido que hacia 1669, la industria de vidrio se había traslada
do a Kreibitz, bajo los auspicios y protección del conde Wenzel Nor
bert Oktavian Kinsky. Hacia finales del siglo dieciocho, Bohemia tenía 
más de sesenta talleres de vidrio (Glashütten), y Kreibitz era un gran 
centro de cristalería. Este es el pueblo donde Friederich Egermann 
empezó su carrera de vidriero. Egermann (1777-1864) fue el más 
grande artista bohemio en vidrio, iniciándose como aprendiz en 
Oberkreibitz, donde recibió entrenamiento en soplado, y pintura en 
vidrio. Posteriormente, Egermann hizo los más audaces experimentos 
con riesgo de su propia vida, produciendo algunos de los más exquisi
tos cristales que catapultaron Bohemia a la fama mundial. Este hom
bre, se dedicó día y noche, toda su vida, a experimentos cada vez más 
prometedores, aunque peligrosos, en su laboratorio en Haida. Su ya 
inalcanzable fama, se acrecentó con su más grande producto: el cristal 
rubí. 

Estrechamente asociado con la hermosa y difícil orfebrería de 
cristal, estaba su distribución en toda Europa y el mundo. Poco después 
del final de la Guerra de los Treinta Años, en 1648, para ser exactos, el 
cristal de Bohemia del Norte, era llevado por comerciantes de Bohe
mia, más allá de sus fronteras. Al comienzo, el punto focal de estas 
exportaciones, se localizaba en la vasta área perteneciente a la aristo
cracia de Kinsky. Kreibitz era parte de este territorio conocido como 
Bohmisch-Kamnitz. Posteriormente, la pequefia población de Haida, se 
convirtió en el centro de producción y distribución. Kreibitz estaba 
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íntimamente ligado a Haida. Los comerciantes de esta localidad, repre
sentaban a prósperas casas tales como la mencionada Heicke, Rau
tenstrauch, Zinke y Compañía, quienes distribuían el cristal por todo el 
mundo entonces conocido. 

Inicialmente, los vendedores de cristal de Bohmisch-Kamnitz y 
Haida. eran verdaderos ambulantes, y llevaban sus artículos al norte de 
Alemania. Su habilidad y cuidado en transportar el delicado producto, 
eran asombrosos, y están muy bien descritos por el autor Erwin Stranik 
en su delicioso folleto sobre el cristal de Bohemia, la orfebrería y los 
artistas. Este transporte, se convirtió en sí mismo, en una operación 
dificil que requería aprendizaje y varios años de experiencia. Pronto, 
los Glashandler, transportaban el cristal a Holanda y Francia, y asi
mismo, golpeaban las puertas de los países ibéricos y de los Balcanes. 
El comercio creció, y se organizó un gremio con reglamentos estrictos. 
Ningún distribuidor ni comerciante en cristal podía calificar como 
miembro pleno con todos sus derechos y privilegios, hasta que hubiese 
hecho tres viajes exitosos --completamente cargados- a países ex
tranjeros. Solamente cuando llegaba a ser miembro del gremio, podía 
casarse y establecer su propio negocio. Para entonces, por lo general, 
tenía más de 35 años de edad. 

Los miembros del gremio extendieron su mercado a Polonia, 
Rusia, todos los Balcanes, Italia, todo el norte de Europa, las Islas 
Británicas, Turquía, España y Portugal. Los comerciantes bohemios, 
dieron fama a su tierra, y muchos lograron prestigio mundial. El más 
famoso de ellos fue Georg Franz Kreybich, nacido en 1661, en Stein
chorau; su padre fue un vendedor de vidrio. 

El joven Kreybich, inicialmente aprendió el arte de fabricación 
de cristal, y posteriormente se dedicó al comercio mundial de este pro
ducto. Hizo veintinueve viajes a pie con su carretilla, en la que trans
portaba su preciosa mercancía. Llevaba consigo sus herramientas para 
tallar, lo cual le permitía elaborar en el sitio, varios artículos de acuer
do a la demanda personal. Su primer viaje lo llevó por Alemania y 
todo lo que hoy es Austria, pero el sitio a que los turcos sometieron a 
Viena, lo trajeron rápidamente de vuelta a Bohemia. Fue entonces que 
decidió mejorar su conocimiento de elaboración del cristal y otras or
febrerías. Georg Franz Kreybich, se estableció en Krybich para su 
posterior aprendizaje, y allí se convirtió en experto de estas artes. En 
1686 se embarcó en su segundo viaje, pero el cuarto fue el más im-. 
portante. Kreybich había enviado a un pariente, de Hamburgo a Espa
ña, para una exploración, y a raíz de ella, recibió un pedido de Cádiz 
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que era más grande que cualesquiera otro que jamás se le había hecho. 
El vendedor bohemio se apresuró a viajar a Cádiz y según él, allí hizo 
su máxima ganancia. Luego vinieron otros pedidos de España. La pe
nínsula ibérica se había abierto al comercio de Bohemia. 

Después de su incursión en España, Kreybich partió con su ca
rretilla a Inglaterra, vía las Hébridas. Este famoso vendedor-artista, 
tuvo terribles problemas con la aduana inglesa, y por ello decidió se
guir a Escandinavia que ya estaba abierta a este comercio. Su sexto 
viaje lo llevó a Moscú, y por entonces había expandido su negocio y 
comprado dos carros tirados por caballos. Nuevamente tuvo dificulta
des aduaneras, pero hacia 171 O, Rusia se había convertido en un buen 
mercado para el cristal de Bohemia. Lo mismo sucedió con Turquía. 
Kreybich no sólo era un buen artesano, el viajero más experimentado, 
un modelo de industriosidad, y un astuto comerciante; también fue un 
lúcido reportero, y sus relatos hacen la delicia de los historiadores. Así 
nos dice, que en todas las tierras extranjeras, con excepción de España, 
al principio, la gente era reacia a comprar el hermoso cristal, pero esto 
cambiaba pronto, y la mercancía resultaba deseable. Pero en sus difí
ciles días iniciales en nuevos lugares, siempre había alguien que com
praba algo a precios especiales. Sin duda, a Kreybich le gustaba Espa
ña, y hacia 1715, el cristal de Bohemia tenía un mercado seguro en ese 
país y en Portugal. 

España mostró ser el sitio inicial para un nuevo y fluido sistema 
de distribución del cristal bohemio. Inicialmente, las casas comercia
les de Bohemia, siempre en expansión -lentamente eliminando al 
vendedor individual- otorgaba grandes contratos a los fabricantes y 
artistas. Luego, por medio de sus transportadores contratados trans
portaban la mercadería a Hamburgo, donde la compañía tenía un ven
dedor. Este, y tal vez sus asistentes, llevaban la mercancía por vía ma
rítima ya sea a Lisboa, Oporto, Cádiz o Sevilla. Entonces, el vendedor 
alquilaba un almacén por un corto período, mientras la mercancía era 
vendida. Cuando ésta se agotaba, el almacén temporal se cerraba, y el 
vendedor volvía a Hamburgo, tal vez para retornar pronto con un nue
vo cargamento. Cádiz, y posterionnente Sevilla, eran sitios de ventas 
lucrativas. 

Hacia 1730, las casas comerciales de cristal de Bohemia, esta
blecieron verdaderas sucursales en España. Pero, a fin de justificar sus 
grandes erogaciones de capital, estas sucursales, que seguían usando el 
cristal como su principal mercancía, expandieron sus ventas e incluye
ron muchos otros artículos, como ropa de cama, instrumentos musica-
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les, tallados en madera, comestibles finos, perfumes, y muchos otros 
artículos seleccionados. Muchos de éstos artículos no procedían de 
Bohemia sino de un amplio círculo europeo, como ser cristales báva
ros, turingios, ingleses, holandeses, belgas y franceses; perfumes ale
manes y húngaros; cerámica holandesa, y muchos otros artículos de 
muchos lugares. Pero los productos bohemios, especialmente el cristal 
y la ropa de cama, eran el núcleo de este comercio. Canalizaban artí
culos de lujo y comestibles finos a Bohemia; vinos españoles y tabaco; 
todo tipo de frutas tropicales, especialmente dátiles que eran altamente 
apreciados. En países como Rusia y Turquía, las casas comerciales 
retornaban pieles y toda clase de mercancías de Oriente. Habían sucur
sales activas en España, que fuera el país inicial para este comercio 
expandido, especialmente en Cádiz y Sevilla, y posteriormente en San 
Sebastián, Bilbao, Santander, Ferro), Coruña, Santiago, Vigo, Málaga, 
Valencia, Alicante, Barcelona, Valladolid y Madrid. Hacia mediados 
del siglo diecinueve, se estimaba que habían como setenta agencias 
que llegaban tan lejos como México, Nueva York y Baltimore. Todas 
ellas operaban del pueblo bohemio de Haida. 

Ya para fines del siglo diecisiete, algunos de los comerciantes 
más prósperos de Bohemia del Norte, se habían trasladado a Haida. 
Pronto, se formó una oligarquía de emprendedores comerciantes de ese 
pueblo, tales como los Trauskes, Ziegenheims. Sochers, Kreybiches, 
Gottschers, Ostermanns, Janckes, Rautenstrauches, Zinckes y Heickes. 
Sus orígenes parten de la industria del cristal que realmente era una 
actividad artística. Estas familias eran trabajadoras, hábiles, eficientes 
y ambiciosas. También eran muy cuidadosas en el aprendizaje, apre
ciaban y respetaban a los países extranjeros con el propósito de expan
dir su comercio. Todos los comerciantes de Haida, hablaban español. 
Esto explica el gran éxito que tuvieron en la Península Ibérica en una 
época cuando la política española era de suspicacia y exclusión de los 
extranjeros, sus ideas y sus mercancías. 

Cuando los emprendedores comerciantes de Haida se expandie
ron a países extranjeros estableciendo sucursales en ellos, -las cuales 
se llamaban Faktorein, continuaron con sus mismas y rigurosas nor
mas. Un testigo del desempeño de una Faktorein en España y Portu
gal, destaca la vida disciplinada, y la estricta jerarquía administrativa 
que practicaban. El director de una de estas sucursales, siempre era un 
hombre maduro que había ascendido en las filas del negocio y tenía 
años de experiencia detrás de él. La sola antigüedad, no era requisito 
suficiente para encabezar una Faktorein, pues la habilidad y el espíritu 
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emprendedor, eran igualmente importantes. El director, o Vorsteher, 
tenía hasta quince asistentes llamados "Servidores de la Casa". Era 
responsable y rendía cuentas a la oficina de Haida por todo lo que su
cedía en la suctirsal. Los empleados, de acuerdo a sus contratos, esta
ban estrictamente sujetos al director, cuya palabra era ley. No eran 
iguales en rango, aunque prevalecía una rígida jerarquía. El principal 
era una especie de asistente ejecutivo y usualmente era el mayor en 
edad y antigüedad. Su deber principal era llevar la contabilidad, asun
tos de aduana, y supervisión al resto del personal. Los otros empleados 
tenían deberes fijos de acuerdo a su antigüedad y habilidad. Los de 
más arriba, se ocupaban de las ventas, las compras, la contabilidad y la 
correspondencia. La prontitud, cortesía y corrección, eran siempre 
practicadas. Los empleados inferiores, hacían el trabajo menudo, ade
más de ayudar en las transacciones comerciales. Tenían que barrer, 
limpiar, brillar, ocuparse de la lavandería, reparaciones, jardinería y 
también la cocina. No se admitían empleados locales en una Faktorein. 

La rutina diaria estaba muy bien establecida, y no era permitido 
apartarse de sus normas. Las actividades del verano, comenzaban a las 
siete en punto, y en invierno, a las ocho. A esa hora sonaba la campa
na, y todos los empleados tenían que estar en sus escritorios, lo cual 
significaba que el desayuno era entre seis y siete, dependiendo de la 
estación. Los empleados con deberes inferiores y de cocina, tenían que 
levantarse más temprano. La oficina de la Faktorein se abría con la 
campana dominical y permanecía hasta la una y media cuando se ser
vía el almuerzo en un comedor común, con el director en la cabecera 
de la mesa. Entre las dos y las tres (tres y media en invierno), se per
mitía hacer siesta, de acuerdo a la costumbre española. La oficina se 
abría después del período de descanso hasta las siete en punto. Habi
tualmente, la cena se servía poco después, y enseguida los empleados 
podían relajarse. Los juegos de cartas eran prohibidos, y no se permitía 
ruídos o disturbios. A nadie se permitía salir de la casa, y el director 
guanh"'~ !: única llave de una pesada puerta de entrada. Los emplea
dos que debían salir de la oficina por motivos comerciales, estaban 
obligados a retornar en un tiempo establecido. La tardanza era inexcu
sable, lo cual era una regla difícil de cumplir. En España, nadie iba con 
el reloj. Pero las Faktorein, sí. 

Los Domingos y feriados, las oficinas permanecían cerradas. Pe
ro aún durante esos días, la vida de los empleados era estrictamente 
regulada. Después del des;iyuno, todos iban en dos o tres grupos a 
escuchar la misa solemne. T~rminada la misa, y hasta el almuerzo, eran 
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las únicas horas que se permitía a los empleados dar un paseo por el 
pueblo. No podían faltar al almuerzo, y hacia las tres de la tarde, todo 
el grupo, conducido por el director, iba a pasear al pueblo o a una ex
cursión al campo. Invariablemente, volvían a la hora de cenar. Después 
de la cena el Domingo por la tarde, todo el grupo se entretenía jugando 
o escuchando música, y la mayoría eran diestros en algún instrumento. 
Para estas ocasiones, se podía recibir invitados locales. Pero al sonar la 
campana de las diez de la noche, todos los invitados debían irse y la 
fiesta se terminaba. Poco después, empezaba nuevamente la austera 
rutina semanal. 

Ningún empleado, incluyendo el director, podía visitar la casa de 
un amigo local, como tampoco se le permitía entrar a un lugar de re
creación público o privado. El trato con el sexo opuesto, era estricta
mente prohibido. La primera infracción a cualquiera de estas reglas, 
daba lugar a una dura advertencia y llamada de atención. Una nueva 
falta -aunque ella fuera la más leve- era comunicada a las autorida
des de Haida quienes efectuaban una anotación en el registro del em
pleado. Una tercera transgresión a las reglas, significaba el despido 
automático. El Director. estaba autorizado para devolver inmediata
mente a su casa, a cualquier empleado que era sorprendido en amistad 
con una mujer, o mostrando interés en ella. 

Sobra decir que organización tan rígida, producía eficiencia y 
sorprendente éxito. Aunque los aspectos de no confraternización son 
debatibles a la luz de modernos valores e ideas, todo indica que estas 
casas comerciales extranjeras , eran respetadas y admiradas en la Pe
nínsula Ibérica. La política de las Faktorein, al no lastimar la sensibili
dad de los españoles, eran altamente apreciadas en el país. Además, 
estas sucursales eran motivo de orgullo y servían de ayuda a los viaje
ros bohemios. El autor Strankik, afirma que las Faktorein constituían el 
orgullo nacional de Bohemia. Ellas proporcionaban hospitalidad, 
siempre que se observaran las normas disciplinarias. Los viajeros bo
hemios, a menudo visitaban las Faktorein cuando necesitaban algo. 

En suma, el comercio de cristal de Bohemia, con sus atractivas 
ramificaciones, presenta un estimulante aunque aún no estudiado ca
pítulo de la Ilustración, puesto que era un factor adicional para romper 
las limitaciones del aislamiento. Los bohemios en España, con sus 
Faktorein, son una prueba de todo ello. El cristal de Haida y del cerca
no Kreibitz, fue un producto del progreso. Del pueblo de Kreibitz, 
salió un hombre de la Ilustración que prestaría un servicio a España, al 
gobierno de España y el Alto Perú, su área de actividad. La Faktorein 
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de la Compañía de Haida en Cádiz, Hiecke, Rautenstrauch, Zincke y 
Compañía, es crucial en la biografía de Thaddaus Haenke. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Como digo al comienzo de este artículo, tengo en mi poder, un 
valioso material sobre Haenke, parte del cual está inédito, y otra parte, 
en documentos originales. Fueron adquiridos por el Sr. Kuehnel y yo 
cuando hacíamos nuestra investigación original y redactábamos un 
primer borrador en inglés de nuestro nuevo estudio sobre Haenke. Esto 
finalizó con el fallecimiento del Sr. Kuehnel y la intensificación de la 
guerra fría, que hizo meas dificultosa la investigación. Mucha de la 
información fue intercambiada entre el Sr. Kuehnel y yo, via corres
pondencia en los días previos al fax y el correo electrónico. La corres
pondencia Kuehnel-Arnade está intacta en mi oficina y biblioteca. Por 
tanto, debo decir que parte de la información contenida en este artícu
lo, fue obtenida por Kuehnel. La composición, con información adi
cional. es totalmente mía. 

Este artículo no repite nuestras dos publicaciones en Chile y 
Bolivia. Estos se refieren a los escritos erróneamente atribuidos a 
Haenke. La información principal con respecto a la industria del cristal 
de Bohemia, procede de la pequeña y poco conocida monografía de 
Erwing Stranik. El conocimiento de Kuehnel como nativo de Bohemia, 
y la correspondencia de la Compañía de Cristal de Hiecke, Rautens
trauch y Zincke, proceden de copias en mi poder. 

Las muchas publicaciones, tales como libros, monografías y ar
tículos (mayormente referidos a los trabajos científicos escritos, inves
tigación e informes de Haenke, de los esposos Gickelhorn (Joseph y 
Renée), pueden ser localizados en la biografía de Haenke escrita por 
Kuehnel, y algunos, en el libro más reciente, publicado por mi buen 
amigo Guillermo Ovando Sanz. Puede obtenerse información actuali
zada y más completa, a través de las facilidades de Internet. 

De acuerdo a Ovando Sanz (pag. 6, nota 4), Renée Gickelhorn, 
después de la muerte de su esposo, estuvo en Cochabamba, y localizó 
la partida de defunción de Haenke (Noviembre 4, 1816). 

Todavía hay mucho que no conocemos sobre los últimos días de 
Haenke tales como la causa exacta de su muerte, y donde está sepulta
do. Hay mucha desinformación que circula sobre Haenke, especial
mente en Cochabamba. 

A continuación, la lista de los trabajos citados en mi artículo: 
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Amade. Charles y Kuehnel. Joseph, "En tomo a la personalidad de Tadeo Haenke", en, 
Revista Chilena de Historia y Geografia, No. 27 ( 1059), 133-211. 

Amade Charles, y Kuehnel Joseph, El problema del humanista Tadeo Haenke, Sucre, 
1960, 109 pags. 

Destefani, Laurio. y Cutter Donald. Tadeo Haenke y el final de una vieja polémica, 
Buenos Aires. 1966, 160 pags. 

Khol. Fr. "Tadeus Haenke", en Ziva. Praga. vol XXI ( 1911 ). pags. 193-98; 228-321. 

Kuehnel. Joseph, Taddeus Haenke. Praga, 1960, 290 pags. (la primera edición es de 
1939). 

Ovando Sanz. Guillermo, editor, Tadeo Haenke, su obra en los Andes y en la selva 
bolivianas., La Paz. 1974, 235 pags. 

Pelzel, Francis (Franz) Martín, Geschichte der Boehmen von de altesten bis auf die 
neusten Zeiten. Praga. 1817, 2 vol. 

Stranik, Erwin, Die Boehmische Glaskunst und ihere Meister, Vilma, 1943, 64 pags. 



EL CESARISMO EN BOLIVIA DURANTE EL 
SIGLO XIX 

l. CICLOS E HISTORIA 

1.1. Los ciclos en la historia 

Ramiro Duchén Condarco 
La Paz, Bolivia 

Se entiende por ciclo histórico al "período de tiempo o cierto 
número de años, que, acabados se vuelven a contar de nuevo". 1 

La concepción cíclica de la Historia corresponde a Juan Bautista 
Vico (1688-17 44 ), quien, luego de profundos estudios, "llegó a la con
clusión de que la historia de todas las civilizaciones se rige por un 
mismo proceso de crecimiento y decadencia, en tres períodos sucesi
vos, caracterizado cada uno de ellos por un diferente concepto de la ley 
que informa toda la actividad humana: la edad de los dioses, o primiti
va, en que la ley se considera de origen divino y el hombre se halla 
marcado por el temor a lo sobrenatural; la edad de los héroes, con la 
administración de justicia en manos de una minoría aristocrática; y la 
edad de los hombres, que si bien posee un sistema jurídico racionaliza
do y da iguales derechos a todos los hombres, puede degenerar por su 
exceso de materialismo en un nuevo estadio primitivo e iniciar otro 
ciclo histórico".2 

l. Enciclopedia Vniversal Ilustrada Evropeo Americana. Espasa Calpe Editores. 
Vol ... Articulo Ciclo. 

2 Enciclopedia Hispánica. Encyclopedia Britannica Publishers, lnc. 1992-1993 
Articulo Giambattista Vico. 
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El pensamiento de Vico en este sentido corresponde, pues, al 
cors1 y ricorsi, de acuerdo con el cual: "la vida de los pueblos se pro
duce siempre en fonna cíclica, y por así decirlo, como un retomo eter
no".3 

No debemos perder de vista que " ... la teoría clásica de la natu
raleza cíclica de la historia ha sido resucitada en los últimos tiempos 
por Oswald Spengler ( 1880-1936) en su obra -tan influyente- La De
cadencia de Occidente ... ",4 lo que indudablemente es una clara mues
tra del valor de la teoría de referencia, que con las modificaciones y 
adecuaciones pertinentes realizadas por el gran maestro gennano, 
mantiene todavía vigencia plena, y es aplicable a la historia universal 
en sus diferentes etapas evolutiv'.ls y en las más dispares civilizaciones 
y culturas, porque recoge características que con rasgos propios se 
repiten en distintas situaciones, espacios y tiempos. 

1.2. Los ciclos en la historia de Bolivia 

En esa línea, poaemos mencionar la sucesión de diversos ciclos 
a lo largo de la historia de Bolivia. Así, en el orden político correspon
diente a la vida del Estado, el cesarismo, es uno de los más significati
vos en los años de vida republicana de Bolivia a lo largo de sus carac
terísticos momentos de auge y decadencia que se sucedieron en diver
sos períodos. Luego, es importante mencionar, el ciclo democrático 
que, igual que el anterior, tuvo instantes de apogeo y caída que se die
ron en distinto tiempo, esencialmente en las dos últimas décadas del 
siglo XIX, con el ciclo conservador; al comenzar la vigésima centuria, 
con el liberal, luego con el del republicanismo saavedrista, por men
cionar únicamente a los ciclos más relevantes. 

En el aspecto económico, también podemos hablar de grandes 
ciclos particulannente relacionados con las fuentes de sostenimiento de 
la economía nacional. En esa línea conviene mencionar, ya en el perío
do republicano, el ciclo de la quina, iniciado en 1825 y prolongado 
hasta 1860 aproximadamente; el de la plata, que abarca, en su primer 
apogeo el lapso comprendido entre 1856 a 1876 roco más o menos, y 
en su última manifestación el período 1880-1898 ; el ciclo del estaño, 

3. Enciclopedia Vniversa/ 1/vstrada Evropeo Americana ... Tomo 68. Artículo Juan 
Bautista Vico. 

4. H. E. Bames y H. Becker. Op. Cit. p. 497. 
5. Es importante mencionar que en el período Colonial el ciclo de la plata se extendió 

entre 1538-1570 (Porco ), y entre 1575 y 1604 (Potosi), y finalmente entre 1606 y 
1685 (Oruro ). Los ai'los dan sólo el dato referencial, y por lo mismo, quizá no co-
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con dos importantes etapas de auge: 1908-1928 y 1938-1952. El del 
petróleo, entre 1936 y 1952, luego entre 1964 y 1970 y finalmente 
desde 1971 hasta el presente. 

En el ámbito político, el ciclo cesarista del pasado siglo, inicia
do con la fundación de la República (6 de agosto de 1825), se inte
rrumpió sólo con el advenimiento del ciclo conservador en 1880. Esto 
quiere decir que éste tuvo una duración de 55 años continuos, con cé
sares de las más diversas tendencias que, de manera general, tuvieron 
un rol más negativo que positivo para el país. 

Este ciclo comienza con la fundación misma de la República, 
con Simón Bolívar ( 1825), se neutralizó con Sucre, y su expulsión 
representó una contrarrevolución, una conspiración antirrepublicana. Y 
así el cesarismo continuó con los sucesivos gobiernos de José María 
Pérez de Urdininea ( 1828), José Miguel de Velasco ( 1828), Pedro 
Blanco ( 1828-1829), José Miguel de Velasco ( 1829), Andrés de Santa 
Cruz ( 1829-1839), José Miguel de Velasco ( 1839-1841 ), José Ballivián 
(1841-1847). Eusebio Guilarte (1847-1848), José Miguel de Velasco 
(1848) y Manuel Isidoro Bélzu ( 1848-1855). Nuevamente el ciclo se 
interrumpe con la constitución del gobierno constitucional de Jorge 
Córdoba ( 1855-1857), sin embargo, éste es torpemente interrumpido 
por el cesarismo civil de José María Linares ( 1857-1861) que da nueva 
continuidad al ciclo con los regímenes José María de Achá ( 1861-
1864 ), Mariano Melgarejo ( 1864-1871 ), José Agustín Morales (1871-
1872), Tomás Frías (1872-1873), Adolfo Ballivián (1873-1874), To
más Frías ( 1874-1876), Hilarión Daza ( 1876-1879), y Narciso Campe
ro (1880-1884). 

El llamado ciclo conservador o aristocrático-republicanista se 
prolongaría hasta las postrimerías de la decimonónica centuria, con los 
regímenes de Gregorio Pacheco ( 1884-1888), Aniceto Arce ( 1888-
1892), Mariano Baptista (1892-1896) y Severo Fernández Alonso 
( 1896-1899). 

El inicio del siglo XX está marcado por el ciclo liberal o demo
burgués cuyo primer representante es José Manuel Pando ( 1899-1904 ), 
quien constitucionaliza su régimen surgido tras la victoria liberal en la 
llamada Revolución Federal de 1899, y continúa con un nuevo ciclo de 
sucesión constitucional con los gobiernos de Ismael Montes (1904-

rrespondan aritméticamente a la realidad. Sin embargo, dan la pauta de la duración 
de los ciclos de referencia. 
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1909), Eliodoro Villazón (1909-1913), Ismael Montes (1913-1917) y 
José Gutiérrez Guerra ( 1917-1920). 

Luego se produce el advenimiento del denominado ciclo repu
blicanista con las administraciones de Bautista Saavedra (1920-1925), 
Felipe Segundo Guzmán ( 1925-1926), Hemando Siles ( 1926-1930). 

El período comprendido entre 1930 y 1952, se caracteriza por la 
depresión económica del año 30 y la emergente tras la Guerra del Cha
co (1932-1935), y presenta manifestaciones políticas cíclicas particula
res: del civilismo de Daniel Salamanca ( 1931-1934) y José Luis Tejada 
Sorzano ( 1934-1936), al militarismo de David Toro (1936-193 7), 
Germán Busch (1937-1939), Carlos Quintanilla (1939-1940), Enrique 
Peñaranda (1940-1943) y Gualberto Villarroel (1943-1946), para aca
bar con el renacimiento civilista de Tomás Monje Gutiérrez ( 1946-
194 7), Enrique Hertzog (194 7-1949) y el cesarismo civil de Mamerto 
Urriolagoitia ( 1949-1951) y el de Hugo Ballivián Monje ( 1951-1952). 

Posteriormente, el ciclo de la Revolución Nacional con los suce
sivos períodos gubernativos de Víctor Paz Estenssoro (1952-1956), 
Hemán Siles Zuazo (1956-1960), Víctor Paz Estenssoro (1960-1964) y 
René Barrientos Ortuño ( 1964-1969). 

Después, dentro del orden de la economía de Estado, el ciclo ce
sarista de mayor despliegue desembozado: con una sucesión de go
biernos militares, iniciada con Alfredo Ovando Candia ( 1969-1970), 
Juan José Tórres (1970-1971), Hugo Banzer Suárez (1971-1978), Juan 
Pereda Asbún ( 1978), David Padilla Arancibia (1978-1979), con su 
transitorio intento de retomo a la vida republicana. El sui géneris inte
rinato de Wálter Guevara Arze ( 1979), brevísimo paréntesis cerrado a 
los cuatro meses por Alberto Natusch Busch ( 1979), quien toma el 
poder por las armas tras un cruento cuartelazo. Luego de 15 días de 
incertidu.mbre, el snobista interinato de Lidia Gueiler Tejada (1979-
1980), al cual daría fin Luis García Meza ( 1980-1981 ). El ciclo conti
núa con Celso Torrelio Villa ( 1981-1982) y se cierra con Guido Vildo
so Calderón (1982), quien impulsa un nuevo retorno a la vida política 
republicana. 

Finalmente se inicia lo que podríamos denominar provisoria
mente como el ciclo del neo/iberalismo con los regímenes de Hemán 
Siles Zuazo ( 1982-1985), Víctor Paz Estenssoro (1985-1989), Jaime 
Paz Zamora ( 1989-1993 ), Gonzalo Sánchez de Lozada ( 1993-1997) y 
Hugo Banzer Suárez ( 1997-2002), los que al parecer responden a una 
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necesidad de gradual retomo de la vida del Estado a la economía del 
librecambio. 

2. EL CESARISMO 

2.1. Aproximación conceptual 

Tomaremos como punto de partida para efectos del presente tra
bajo, una definición amplia del cesarismo, la misma que reza así: 
"Sistema de gobierno en el cual una sola persona asume y ejerce todos 
los poderes públicos".6 

En ese sentido, el cesarismo es un despotismo ejercido por un 
caudillo que asume el mando total de un Estado o la suma de los pode
res públicos centralizando en su persona la jefatura de la administra
ción pública y del poder militar. 

Pero, antes de seguir adelante, conviene preguntarnos acerca del 
origen histórico del cesarismo. El término proviene de la época de 
Julio César (100-44 a.C.), el gran caudillo romano, quien el año 47 
a.C. "se otorgó/ .. ./ el título de dictador y acaparó todo el poder posible 
en Roma. Podía elegir todo tipo de funcionarios públicos, decretar 
cualquier ley, y además. era el jefe máximo del ejército".7 

Al proclamarse dictador, entonces, Julio César hizo sentir el pe
so de su autoridad en todo el territorio imperial, es decir, tanto en el 
centro, -Roma-, cuanto en las colonias conquistadas por él y por ante
riores emperadores, las cuales no sólo comenzaron a aportar efectiva
mente al presupuesto imperial, sino que se sometieron sin oponer re
sistencia a los designios del Dictador en todo aspecto. 

Los emperadores que siguieron a Julio César trataron de imitar 
el ejemplo de éste, sin lograr, en la mayoría de los casos, ser nada más 
que un pálido reflejo de aquél, cayendo en un cesarismo espúreo al 
obrar en beneficio propio, y del entorno que le rodeaba, y consecuen
temente, en contra del pueblo y de otros grupos y castas mayoritarias. 

Por extensión, se entiende comúnmente por cesarismo en este 
sentido "el régimen político de Roma bajo los césares", ~ue era una 
"especie de despotismo civil, militar y religioso a la vez", ejercido a 

6. Diccionario Enciclopédico Salvat. Salvat Editores. Vol. l. Articulo cesarismo. 
7. Enciclopedia Hispánica. Encyclopedia Britannica Publishers, lnc. 1992-1993 

Articulo Julio César. 
8. Enciclopedia Vniversal Ilustrada Evropeo Americana. Espasa Calpe Editores. 

Vol 12. Articulo Cesarismo. 
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lo largo de todo el período imperial romano que comienza con el em
perador Augusto. sobrino de César, el afio 14 de nuestra era y acaba 
con Teodosio Primero el Grande en 395 de la era cristiana y con la 
posterior división del Imperio en dos partes: Occidental y Oriental. 

No debemos olvidar, empero, que "los césares romanos de los 
primeros siglos tenían el poder como concesión del pueblo sosteniendo 
que la majestas populi se había transferido al emperador por la Lex de 
Imperio; Julio César, el primero o el fundador de los césares, se apode
ró del poder por medio del elemento popular". El destacado historiador 
del siglo XIX y jurisconsulto francés Teodoro Raimundo Troplong 
( 1795-1869), que escribió en torno a La influencia del cristianismo 
sobre el derecho civil de los romanos (París, 1843) y con referencia a 
El poder del Estado (París, 1844) dice "en uno de sus discursos que 
'con César y Augusto la democracia romana había visto llegar la era de 
su tardío advenimiento"'.9 

Conviene tener presente, por lo mismo, que el origen del poder 
de los emperadores romanos provenía de la aclamación del ejército, y 
esencialmente, del pueblo. 

Así, pues, "lo que -en concepto de la Enciclopedia Vniversal 
Ilvstrada Evropeo Americana- caracteriza verdaderamente al cesaris
mo es que el despotismo que representa se funda en la democracia / ... 
porque/ el elegido por el pueblo se cree el pueblo mismo y mira a sus 
propios enemigos como enemigos del pueblo. Compréndese por esto 
que el cesarismo puede existir en un gobierno monárquico como en un 
gobierno republicano". 1º 

Finalmente, "en un sentido vulgar se entiende también por cesa
rismo el arrogarse el Estado funciones que no debe ejercer o que no le 
corresponden". 11 

"Ahora, como antiguamente, al caerse en el cesarismo de Esta
do, y cohibirse la libertad de los otros organismos, se da como com
pensación cierta satisfacción a los intereses de la democracia". 12 

El investigador germano Max Weber ( 1864-1920), al referirse al 
"rendimiento del 'cesarismo' -a que da lugar con frecuencia la dc::mo
cracia- en lo que toca a la organización", sostiene que ··se basa, princi
palmente, considerado desde el punto de vista técnico, en la posición 

9. Ibídem. 
10. Ibídem. 
11. Ibídem. 
12. Ibídem. 
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ocupada por el 'César' en cuanto hombre de confianza de las masas (del 
ejército o de los ciudadanos) desligado de toda tradición, y en cuanto 
soberano ilimitado y jefe de un cuadro de oficiales y funcionarios al
tamente calificados, seleccionados libremente por él sin atender a la 
tradición o a otras consideraciones. Este 'dominio del genio personal' 
está sin embargo, en contradicción con el principio formalmente 'de
mocrático' de la burocracia electiva" .13 

Una vez hecha la contextualización del surgimiento del término, 
que encierra un profundo significado histórico, conviene dar paso a 
una breve descripción de este fenómeno. 

Es pertinente, en principio, hacer una precisión conceptual: el 
cesarismo genuino está representado históricamente por la política de 
Julio César, que consiste en el ejercicio del poder por parte de una 
persona, un líder que asume el control de los poderes del Estado en 
beneficio general de la sociedad representada por los tres poderes 
públicos en virtud de lo cual el jefe de Estado es el mandatario ejecuti
vo del Reino o Estado, y a la vez autoridad que pone en vigencia las 
leyes previamente aprobadas por las asambleas que le son dóciles, y al 
mismo tiempo, jefe supremo de los tribunales de justicia. 

El comportamiento de los emperadores que han tratado de imitar 
la conducta de Julio César, pero no en beneficio de la sociedad en ge
neral, sino en provecho personal, de casta o de grupo, sea éste mayori
tario o minoritario, pero siempre en perjuicio de otra clase, grupo o 
casta, viene a ser el cesarismo considerado en sentido vulgar, que pue
de llamarse, si se quiere, cesarismo espúreo o bastardo. 

La existencia de césares de esta naturaleza trae consigo la insta
lación de regímenes verdaderamente imperiales que se sobreponen a 
las -generalmente frágiles- repúblicas merced a la debilidad de sus 
instituciones y a la falta de voluntad política para encauzar regímenes 
genuinamente republicanos. 

El investigador orureño Ramiro Condarco Morales, al contrapo
ner la República con el Imperio, sostiene que este último debe ostentar, 
al menos, las siguientes peculiaridades: 

13. M. Weber. Economía y Sociedad. Esbozo de Sociolog{a Comprensiva. Traduc
ción de José Medina Echavarrla, Juan Roura Parella, Eugenio Imaz, Eduardo Gar
cla Maynez y José Ferrater Mora. Edición preparada por Johannes Winckelmann. 
Nota preliminar de José Medina Echavarrla. Fondo de Cultura Económica, Méxi
co, 1979. p. 721. 
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"l. Providencialidad de la pretendida misión universal del Esta-
do. 

2. Mística del hombre providencial. 

3. Origen revolucionario del poder imperial. 

4. La legitimación de la usurpación mediante el ritual de la en
tronización por aclamación, primero, y por la ceremonia de 
exaltación o ascensión, después. 

5. El culto imperial y el ejercicio de la acción paternal en su
puesto beneficio del pueblo y la humanidad. 

6. La asociación en el poder y sus instituciones anejas. 

7. El gobierno imperial aparentemente absoluto y autocrático 
por naturaleza, se hallaba, en la realidad, ostensiblemente 
'limitado' por 'usos' más 'fuertes que las leyes' mismas, y el 
emperador no podía decidir nada sin consultar previamente la 
opinión de los órganos del Estado. 

8. La limitación de la pugna política del pueblo por las decisio
nes públicas, cuando no la supresión total de la misma. 

9. El imperio no sólo supone la existencia de un solo Estado si
no la de la mayoría -sino la de la totalidad- de los países del 
mundo ordinariamente organizados de una manera análoga. 
Mantiene relaciones con sus aliados, allegados o protegidos, 
a los que comúnmente trata 'de igual a igual', aunque en la 
realidad de los hechos, confiere a su zona de control el as
pecto de una estructura jerarquizada de estados vasallos cu
yos lazos de relación con la metrópoli o el imperio metropo
litano, varían de la simple 'sujeción' al 'vasallaje' o al colo
niaje".14 

El gobierno cesarista tiene, pues, muchos de los elementos que 
R. Condarco Morales describe como propios del Imperio. En efecto, no 
debemos perder de vista que el 'César' ostenta, al menos, la "mística 
del hombre providencial", y que tiende a legitimar su régimen "me
diante la entronización por aclamación, primero, y por la ceremonia de 
exaltación o ascensión, después", hecho que caracteriza a muchos de 
los gobiernos de esta naturaleza que se dieron en Bolivia, como vere
mos en acápite pertinente. El 'César' genuino orienta su acción "en 

14. R. Condarco Morales. Aniceto Arce. Art[flce de la extensión de la revolución 
industrial en Bolivia. Editorial e Imprenta "Amerindia", La Paz, 1985. pp. 12-17. 
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supuesto beneficio del pueblo y la humanidad", en contraposición del 
'César' espúreo que se inclina por el rédito personal o de grupo en 
desmedro de las mayorías. 

No debemos perder de vista, empero, que los regímenes republi
canos instaurados en la América, surgieron, precisamente, como repú
blicas con características propias, imbuidas por los ideales de la deno
minada Revolución Francesa ( 1789) y otros acontecimientos que mar
caron el camino a seguir en las llamadas tierras del Nuevo Mundo. 

2.2. Mesianismo y carisma 

Para esbozar el análisis del cesarismo en Bolivia o en cualquier 
otro lugar del mundo, es importante tener presente que este concepto 
está estrechamente ligado con los de mesianismo, carisma y providen
cialismo. Los tres desembocan en una unidad: el 'César' o dictador, en 
sentido estricto. 

Para que este ejerza una dominación total sobre el pueblo. debe 
ostentar un halo mesiánico, o dicho de otro modo, un deseo de liberar 
al pueblo (al cual ni siquiera consulta) con el supuesto propósito de 
mejorar su situación prometiendo "una transformación de la sociedad 
para conseguir un mundo justo, una paz permanente, etc.". 15 Este es, en 
resumidas cuentas, y de modo amplio, el espíritu del mesianismo que 
por lo general, guía los pasos de los caudillos de manu militari
mesiánicos quienes son, también, los 'césares' que asumen el mando de 
las naciones por la vía de las armas e instauran regímenes autoritarios 
que implican el pleno dominio del Estado y el total desconocimiento 
de las instituciones republicanas: no hay otra autoridad que la del 'Cé
sar'. 

Aquí cabe resaltar que el mesianismo tiene implícito un ele
mento divinizador que adorna la figura del caudillo. En efecto, a ello 
se debe que es tenido por un verdadero semidiós o inclusive una divi
nidad que cumple en la tierra un papel de liberación y salvación de un 
pueblo. Es la "creencia pagana en la divinidad del emperador". 16 

Asimismo, el 'César' idealmente lleva consigo el carisma, esto 
es: "la cualidad que pasa por extraordinaria (condicionada mágica
mente en su origen, lo mismo si se trata de profetas que de hechiceros, 

15. Enciclopedia Hispánica. Encyclopedia Britannica Publishers, Inc. 1992-1993 
Artículo Meslas y Mesianismo. 

16. L. Brehier. El mundo bizantino. Las instituciones del imperio bizantino. Traduc
ción al castellano de José Almoina. Unión Tipográfica Editorial Hispano America
na, México, 1956. p. 52. 
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árbitros, jefes de cacería o caudillos militares), de una personalidad, 
por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o 
sobrehumanas -o por lo menos específicamente extracotidianas y no 
asequibles a cualquier otro-. O como enviados del Dios, o como ejem
plar, y en consecuencia, como jefe, caudillo, guía o líder. El modo có
mo habría de valorarse 'objetivamente' la cualidad en cuestión, sea 
desde un punto de vista ético, estético /político/ u otro cualquiera, es 
cosa del todo indiferente por lo que atañe a nuestro concepto, pues lo 
que importa es cómo se valora 'por los dominados' carismáticos, por 
los 'adeptos'". 17 

Esta característica, magistralmente estudiada por Max Weber 
está presente, en mayor o menor grado, en los líderes militar
mesiámcos, pues es acentuadora del carácter divino providencialista 
que se atribuyen como salvadores de estados de supuestos males que 
aquejan a aquéllos y se sienten llamados por Dios a solucionar los 
problemas de la nación en 'peligro'. 

2.3. Providencialismo 

En términos del cristianismo, la Providencia "es la ordenación 
de todas las cosas según preexiste en la mente de Dios ... comprende el 
plan de Dios para la salvación de los hombres"18, y también está cerca 
de la predestinación, es decir de "aquella sección determinada de la 
Providencia, referente a la asignación de los dones sobrenaturales a 
cada persona dentro del plan total y eterno de Dios"; en ese marco, "la 
asignación eterna ha de armonizarse con la libertad y el mérito humano 
en el tiempo con la voluntad de salvación universal por parte de Dios y 
con el número de los elegidos o reprobados". 19 

El concepto de providencialismo está, entonces, estrechamente 
relacionado con los precedentes de mesianismo y carisma, sumaria
mente expuestos, pues, como aquéllos, trae implícito el tema sagrado, 
o dicho de otro modo, un vínculo entre el "César" -en su origen, o en el 
transcurso de su vida- con la divinidad que lo ilumina, genera o prote
ge por algún sentimiento de simpatía que despierta en el ser divino. 

En América esta situación se repite con asombrosa coincidencia, 
pues los gobernantes que usaron la fuerza para encaramarse en el poder 

17. M. Weber. Op. Cit. p. 193. 
18. Salvat Editores S.A. Diccionario Enciclopédico Tomo IV, Salvat Editores S.A., 

Barcelona, 1968. Artículo Providencia. 
19. Salvat Editores S.A. Diccionario Enciclopédico Tomo IV, Salvat Editores S.A., 

Barcelona, 1968. Artículo Predestinación. 
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siempre acudieron a la (Divina) Providencia para justificar sus excesos 
y desvaríos, dándose a sí mismos el título de "elegidos". Pero dejemos 
que sea José María Vargas Vila quien nos dé algunos elementos más 
para juzgar con mayor profundidad el asunto: 

"La América Latina, tanto tiempo ignorada, sumida en la som
bra intelectual por largos años, dominada por el fanatismo religioso, y 
por ende ignorante, tenía que ser, y ha sido, el teatro feliz de estos 
aventureros políticos; /el providencialismo ha hecho destrozos en ella; 
I no ha habido sargentón insubordinado, que dé un golpe de cuartel 
feliz; un jesuita. que por traición, el veneno o el puñal, llegue al poder; 
o político ambicioso que quiera perpetuarse en él que no se llame pro
videncial; / los antiguos salteadores tenían también su Dios protector: 
Mercurio; / los asaltadores de pueblos, han imaginado también su divi
nidad protectora: la Providencia".2º 

En síntesis. las características previamente descritas -mesia
nismo, carisma y providencialismo- completan el cuadro del cesaris
mo, y de modo general. se las encuentra en gran cantidad de caudillos 
que en distintos lugares del mundo y en diferentes períodos, implanta
ron despotismos que unas veces duraron pocos meses y, en otras oca
siones, se prolongaron por varias décadas. 

3. EL CICLO HISTÓRICO DEL CESARISMO EN BOLI
VIA 

Es, pues, un fenómeno común a todos los países del mundo, ya 
que 'césares' hubo en todas partes.21 Así, en el siglo XIX en Argentina, 
Juan Manuel Rosas ( 1793-1877). ejerció arbitrariamente el poder entre 
1835 y 1852:22 en México. Porfirio Díaz (1828-1915), cuyo régimen 

20. J. M. Vargas Vila. Los Divinos: .. p. 18. 
21. Cf. de R. Condarco Morales. Op. CiL pp. 7-12. 
22. Federico More sostiene que ""Rosas, en Argentina. es. poco más o menos. autor de 

la disciplina federativa. cohesionador de la nacionalidad. Defendió su tierra contra 
el extranjero y nadie, en su tiempo. sintió con mayor lucidez y firmeza que él la 
conciencia argentina. La obra política de Rosas es considerable. Tanto, que para 
reformarla, hubieron de coligarse hombres de estaturas históricas tan descollantes 
como /Domingo Faustino/ Sarmiento (1811-1888) y /Bartolomé/ Mitre (1821-
1906), /Juan Bautista/ Alberdi (1810-1884) y /Justo José de I Urquiza (1800-1870) 
. Y todos ellos mantuvieron el credo federativo del Restaurador. Realizaron, hu
manitaria e inteligentemente, la gran patria que don Juan Manuel concibió en bruto 
y defendió en bárbaro'' (Prólogo a ANDIA. J. Antonio. El tirano en la jaula. Au
gusto B. Legu{a, agente de Chile, profesional en siniestros y disgregador de Pe
rú. De la Constitución al vandalismo. Buenos Aires, Imprenta Elzeviriana, 1926. 
p. 7.) 8 
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despótico duró un largo período comprendido entre 1872 y 1911 23: en 
Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia ( 1766-1840), que gobernó 
dictatorialmente entre 1814 y 1840.24 

"En Venezuela -de acuerdo con expresiones de José María Var
gas Vila- la dictadura ha sido el privilegio de todos los partidos; / los 
conservadores y los liberales se han disputado por igual la triste misión 
de dotar de Césares la República; I los ha habido supra-heroicos como 
/José Antonio/ Páez (1790-1873); gloriosos como / Antonio/ Guzmán 
/Blanco/ ( 1829-1899); austeros como /Joaquín/ Crespo ( 1841-1898); 
viles como /Raimundo/ Andueza /y Palacio/ ( 1851-1900); ruidosos y 
nefastos como /Cipriano/ Castro ( 185 8-1924 ); / la púrpura ha caído por 
igual sobre las alas de las águilas y sobre el lomo de los cerdos; / los ha 
habido dignos de Tácito y de Buffón; unos entran en la Historia Na
cional, otros entran en la Historia Natural; / y como para probar que 
aquel país es llamado en América a dar todos los especímenes de lo 
grande, la Virtud también ha tenido apariciones en el poder ... ".25 

Conceptualizado como ha sido por nosotros, el cesarismo en 
sentido estricto no es privativo de las autocracias militares, sino que 
también se presenta en los regímenes civiles, impuestos por dictaduras. 
Se da en cualquier parte donde un caudillo asume el mando de una 
nación y desconoce la autoridad de los poderes republicanos legítima
mente constituidos para gobernar autocráticamente, pero en beneficio 
del conjunto total de la sociedad. 

La legitimación de la usurpación mediante la constitucionaliza
ción de los regímenes espúreos es una característica que se presenta en 

23· More afirma que "Díaz luchó largos años por la libertad de Méjico y consumó la 
unidad nacional" (Prólogo a. Andia, J. Antonio. Op. Cit. p. 7.). 

24· F. More dice que "Francia, Paraguay, fue una sombría lechuza eclesiástica y su 
fanatismo sembró dolor y sombra en las conciencias. Dio muerte a las libertades, 
cegó las fuentes del entusiasmo por la patria. Pero Francia era probo, incorruptible, 
ercmtíco. Su vida es un ejemplo de hipertensa virtud. Francia, como Garcla More
no, el ecuatoriano, como Nuñez, el colombiano, fué hombre de ideas, pensador 
acendrado, espíritu resplandeciente de cultura. Ultramontanos, como declan los 
franceses de 1840, lo eran; eran reaccionarios, como decimos hoy. Pero si destro
zaron las instituciones y se prendieron, lobos teológicos, a la garganta de la demo
cracia, hiciéronlo en nombre de ideales, cuya ferocidad no les quita delicadeza. 
Los conciudadanos de esos déspotas aprendieron de ellos una aristocracia de la 
conducta. Sus prosélitos sintieron en sus espíritus la llamarada del fervor religioso. 

· Sus opositores, el fuego de la inquietud liberal" (Prólogo a ANDIA. J. Antonio. 
Op. Cit. p. 7.). 

25. J. M. Vargas Vita. los césares de la decadencia. Ramón Sopena Editor, s/d, Bar
celona, p. 147, 148. 
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una gran mayoría de casos. En este sentido, el dictador pretende legi
timar su mandato surgido, generalmente, de un cuartelazo. 

Se presentó en una gran mayoría de los gobiernos cesaristas 
tanto de la pasada centuria, cuanto del presente. Las asambleas consti
tuyentes (congresos) fueron el vehículo utilizado con mayor frecuencia 
para "legalizar" los asaltos cesaristas al poder, pues, mediante convo
catoria a éstas y apoyo de las actas populares conseguían la aclamación 
como gobernantes a la usanza de los antiguos emperadores romanos. 
De esa manera, enarbolaban el nombre del pueblo -del que decían ha
ber recibido un mandato para legalizar su permanencia en el mando de 
la República- en calidad de presidentes provisorios. 

Sobre la legalización de los gobiernos de facto en nuestro país 
durante el siglo XIX, Carlos Mesa Gisbert brinda estos reveladores 
datos: "Entre 1840 y 1879 se hizo muy frecuente que los gobiernos que 
asumían el mando de facto, al poco tiempo fuesen ratificados, convo
cados por el Congreso bajo su influencia, y con un carácter puramente 
ratificatorio y de complacencia con el régimen que poseía el poder y la 
fuerza de las armas. Este fue el caso de Velasco ( 1840), Ballivián 
( 1843), Bélzu ( 1850), Melgarejo ( 1868) y Morales ( 1872)".26 

De esa manera, los caudillos que ejercían el poder, contaban con 
el respaldo de un cuerpo legislativo -al que tenían bajo su mando-, y 
del propio pueblo, expresado este último en las ya citadas actas popu
lares. 

A excepción de los gobiernos de Antonio José de Sucre ( 1825-
1828) y de Jorge Córdoba ( 1855-1857), todos los regímenes hasta Nar
ciso Campero (1880-1884), fueron 'cesaristas' genuinos o espúreos, 
con matices propios. De esta forma, el siglo XIX fue una centuria do
minada por el cesarismo. 

En efecto, para la historia nacional, fue una etapa caracterizada 
por el despotismo militar o guerrero encarnado en las figuras de nume
rosos caudillos que tuvieron, en general, un rol más nefasto que bene
ficioso para el país. El caso de Linares: fue guerrero, no militar, por su 
condición de conspirador tenaz. 

El criterio de especificación diferencial entre el cesarismo ge
nuino y el espúreo o bastardo, aplicado a una realidad histórica con
creta como la nacional boliviana, nos permitiría distinguir entre las dos 

26. C. Mesa Gisbert. Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles (El Poder Ejecuti
vo: los ministros de Estado. Segunda Edición, Editorial Gisbert y Cía. S. A., La 
Paz, 1990. p. 134. 



286 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

formas de cesarismo históricamente existentes en el país, pero este 
hecho ya tiene que resultar de un estudio analítico exhaustivo y parti
cular de cada una de las gestiones político administrativas de los man
datarios bolivianos. 

A grosso modo, y simplemente como esbozo provisional, puede 
anticiparse el hecho de haber existido en la historia de Bolivia ambas 
formas de cesarismo: la primera, tentativamente representada, por las 
prototípicas figuras de Simón Bolívar (1825-1826), Andrés de Santa 
Cruz (1829-1839) y Manuel Isidoro Bélzu (1848-1855). La segunda, 
en cambio, por José de Ballivián (1841-1847), Mariano Melgarejo 
(1864-1871) e Hilarión Daza (1876-1879), exponentes genuinos de la 
forma bastarda de cesarismo. 

Antes de ingresar en materia es conveniente hacer una precisión 
sobre el ejército Boliviano. No era un único cuerpo que actuaba con 
una sola cabeza. Se trababa, más bien, en el siglo pasado de una con
junción de fracciones que tenían sordas pugnas entre sí por el dominio 
del poder. 

Conviene detenernos ahora para ensayar un análisis provisorio 
sobre los caudillos mencionados en párrafo anterior para luego obtener 
algunas conclusiones referidas al tema en cuestión. 

3.1. Los Césares genuinos 

En este acápite analizaremos brevemente la actuación de tres cé
sares genuinos mencionados líneas arriba. Comenzaremos con Simón 
Bolívar, primer gobernante de la recién creada República, cuyas acti
tudes le asemejan más a un emperador que a un presidente republica
no.27 En efecto, no debemos perder de vista que redactó un proyecto de 
constitución denominada vitalicia, la cual, en términos del preclaro 
investigador orureño Ramiro Condarco Morales ostenta tres principios 
fundamentales del imperio, a saber: "carácter vitalicio del presidente", 
"inviolabilidad e irresponsabilidad del presidente vitalicio ante el país 
por sus actos de gobierno", y "derecho de transmitir el poder por de
signación de su inmediato sucesor".28 

En tomo a la tercera característica propia del Imperio reflejada 
en la Constitución redactada por Bolívar, esto es: al "derecho de tras
mitir el poder por designación de su inmediato sucesor", el historiador 
venezolano Laureano Vallenilla Lanz comenta, refiriéndose a la actua-

27. v. de R. Condarco Morales. Op. Cit. pp. 24-52. 
28. R. Condarco Morales. Op. Cit. pp. 40. 41. 
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ción de los caudillos argentinos, de manera especial desde Juan Ma
nuel Rosas hasta Julio Roca ( 1880-1886 y 1898-1904 ), que éstos prac
ticaron la denominada" ... Ley Boliviana hasta en la facultad de nom
brar el sucesor, mediante el sistema de hacer triunfar siempre al candi
dato oficial / .. ./. Este método de dejar el sucesor / .. ./ tiene en mira la 
consolidación del unipersonalismo /presidencial/ por tiempo indeter
minado".29 Para el autor citado en las líneas anteriores, esta caracterís
tica se repite en todas las naciones americanas y está relacionada con la 
sucesión permanente de revoluciones "hasta la aparición del tirano 
esperado que domina, durante veinte o treinta años la vida nacional".30 

Es bueno mencionar que a Bolivia ese "tirano esperado" todavía 
no llegó, pues el régimen que por mayor tiempo logró encaramarse en 
el poder, fue el de Andrés de Santa Cruz ( 1829-1839). Ningún César 
pudo perpetuarse en el gobierno por mayor tiempo. El por qué, es tema 
de otro estudio. Baste aquí destacar el hecho. 

Pero volviendo a la actuación del primer caudillo cesarista que 
tuvo la recién creada República, "la presencia de Bolívar en el país, y 
la adopción -así sea transitoria- de su obra constitucional de inspira
ción cesarista, -añade Condarco Morales- hicieron más mal que bien al 
naciente Estado soberano. Pues éste apareció como hijo de aquél, ante 
los ojos de las nuevas generaciones que aún llevaban consigo las heri
das de la guerra anterior ... " _31 

El gobierno cesarista de Bolívar es, a todas luces, determinante 
para el destino de Bolivia, puesto que merced a las características pro
pias del caudillo, en cuya descripción encajan perfectamente los ele
mentos que anotamos como distintivos del 'César', es decir, mesianis
mo, carisma y providencialismo, surgió a la vida independiente la nue
va República, aunque con características más próximas a un imperio 
cesarista que a un Estado genuinamente republicano. 

Bolívar ostentaba un halo mesiánico, toda vez que tenía el pri
vilegio de ser un "Libertador", o lo que es lo mismo, un ser que liberó 
de la opresión del colonialismo español a cinco repúblicas (Venezuela, 
Colombia. Ecuador, Perú y Bolivia). Su figura es, además, carismática, 
pues tuvo la capacidad de aglutinar en torno suyo grandes masas, con 

29. L. Vallenilla Lanz. Cesarismo Democrático. Estudios sobre las Bases Sociológi
cas de la Constitución Efectiva de Venezuela. Segunda Edición, Monte Avila 
Editores, Venezuela, 1994. p. 200. 

30. F. García Calderón, citado en L. Vallenilla Lanz. Op. Cit.. p. 223. 
31. R. Condarco Morales. Op. Cit. p. 53. 



288 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

multitud de acciones que contribuían a reforzar el carisma, como por 
ejemplo, sus resonantes triunfos en las batallas por la emancipación. 

Andrés de Santa Cruz ( 1829-1839), el segundo César genuino 
elegido para nuestro análisis realizó una obra positiva, y ejerció una 
autoridad dominante sobre todos los poderes públicos; Bolivia llegó a 
tener prestigio internacional de primer nivel, y fue una nación temida y 
respetada por sus vecinos. 

Repasemos sintéticamente su labor: En principio, suprimió la 
Constitución Vitalicia de Bolívar, sustituyéndola transitoriamente por 
un "estatuto provisorio".32 El régimen crucista boliviano "se resentía 
de una tendencia francamente absolutista. La 'constitucionalización' del 
país era nominal".33 

Su entronización en el poder se produjo como consecuencia de 
un golpe justificado "por la relajación de las instituciones, causada por 
la anarquía, la desorganización consiguiente a los ensayos porque ha
bía pasado la República; el estado de división en que se hallaban los 
ciudadanos; la falta de respeto al principio de autoridad y el clamor de 
los pueblos contra la irresponsabilidad, sancionada por la constitución 
vitalicia./ Las graves perturbaciones que se dejaron sentir en el país, 
desde que se inauguró el período de las revueltas en el memorable 18 
de abril, hicieron perder, en el pueblo, la fe de sus convicciones repu
blicanas. De esta manera, antes que desembrollar este caos, para el que 
se reconocía incompetente prefirió entregarse dócilmente a los ensayos 
de organización política que le ofrecía este nuevo reformador, quedan
do así establecido un régimen dictatorial".34 

Alcides Arguedas reproduce la siguiente visión sobre el régimen 
cesarista de Santa Cruz, perteneciente a un alto diplomático francés: 
"El gobierno republicano representativo en Bolivia es solamente una 
palabra hueca: la realidad es un absolutismo puro y mal disfrazado 
bajo libreas de libertad. El ~ecutivo, es decir, el presidente, he ahí el 
verdadero, el solo poder ... ".3 

32. Cf. E. Finot. Nueva Historia de Bolivia. (Ensayo de interpretación sociológica). 
Sexta Edición, La Paz, Gisbert y Cía. Libreros Editores S.A., 1978. p. 214 ( esta 
edición está complementada por el ensayo de M. Baptista G. Historia Contempo
ránea de Bolivia). Tomamos el dato mencionado por Finot, pese a que no está de
bidamente documentado, como la mayoría de las afirmaciones del autor. 

33. E. Finot. Op. Cit. p. 218. 
34. L. M. Guzmán. Historia de Bolivia. Segunda edición, Cochabamba, Imprenta del 

Siglo, 1880. p. 90. 
35. A. Arguedas. 
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El cesarismo crucista se pone palpablemente de relieve en su 
intención de tener simultáneamente a Perú y Bolivia bajo su mando, 
propósito temporalmente alcanzado con el establecimiento de la ende
ble Confederación Perú-Boliviana de la cual fue Protector ( 1836-
1839). Esto muestra sin lugar a equívocos sus fines expansionistas y la 
intención de tener bajo su mando un territorio (¿imperial?) mucho más 
extenso. 

Sin lugar a dudas Santa Cruz fue un caudillo carismático, pues, 
tuvo el apoyo del pueblo y de las castas aristocratizantes. Su valor y las 
sucesivas victorias de las armas bajo su mando en diferentes campos 
de batalla, actuaron como elementos reforzadores del carisma, según la 
descripción de esta peculiaridad que realiza Max Weber. 

Manuel Isidoro Bélzu, por su parte, tiene, también, todas las ca
racterísticas de un 'cesar', por lo que su gobierno puede ser igualmente 
considerado, como cesarista en sentido estricto. Veamos: 

Su asunción a la primera magistratura sobrevino con el apoyo 
simultáneo de algunos sectores del ejército y de las grandes masas 
populares; tuvo bajo su mano la suma de los poderes públicos cuantas 
veces lo creyó conveniente. Ratificó, o dicho de otro modo, legalizó su 
ascensión armada al poder por medio de una asamblea constituyente 
llevada a cabo en 1850. Más adelante, y como consecuencia de un 
atentado perpetrado en su contra por Agustín Morales en el paseo de El 
Prado de Sucre, en septiembre de 1851, asumió la totalidad de los po
deres del Estado, para finalizar su mandato con la primera transmisión 
presidencial republicana, en 1855. Fue, por esto, algo así, como un 
César pro-republicanista. 

Su figura está adornada con los atributos característicos del líder 
carismático de las masas populares. Veamos un ejemplo tomado de 
Alfonso Crespo: 

" ... Los indios estaban convencidos de que Bélzu tenía poder so
bre los elementos de la naturaleza, y se cuenta que en cierta época de 
sequía, fueron a pedirle 'que hiciera llover'. Lo extraordinario fue que 
habiendo aparecido Bélzu en el lugar de la sequía, llovió efectivamen
te, por una feliz casualidad ... ".36 

Otros hechos que actuaron como reforzadores del carisma bel
cista son: 

36. CRESPO, Alfonso. Manuel Isidoro Belzu. Historia de un caudillo. Empresa 
Editora "Khana Cruz" S.R.L. Biblioteca Popular Boliviana de Ultima Hora, Colec
ción Juvenil de biograflas breves, No. 2, La Paz, 1980. p. 18. 
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"El atentado que sufrió en el Prado de Sucre el 6 de septiembre 
de 1851, a manos de Agustín Morales y otros conjurados, del cual salió 
casi ileso con ligeras heridas en los pómulos y en la cabeza. Una vez 
recuperado hizo edificar, en el sitio del atentado, una rotonda, en señal 
de agradecimiento a la Divina Providencia por cuidar la vida de su 
elegido, y a la cual agradeció todo el pueblo, que tenía fe ciega en 
Bélzu y en su poder sobrenatural./ En septiembre de 1853, con motivo 
de la inauguración del Colegio de Artes de la ciudad de La Paz, se 
produjo una tragedia de la que Bélzu salió ileso 'por milagro'. Rafael 
Reyeros manifiesta que en esa oportunidad 'se desplomó una parte del 
edificio 'ligeramente refaccionado' en el convento de San Francisco, 
aplastando a más de una treintena de personas. Bélzu y su gabinete que 
ocupaban una tribuna próxima salvaron de la hecatombe por mila
gro'".31 

En otra oportunidad, según relato de Alfonso Crespo, predijo un 
eclipse. "Le creían -dice- /los indios/ un ser sobrenatural, pues en cierta 
ocasión les predijo un eclipse atribuyéndose dotes mágicas".38 

Manuel Isidoro Bélzu trató de conducir al país a la instauración 
de un régimen verdaderamente republicano, es decir de un sistema de 
democracia electiva representativa, con las limitaciones propias de las 
concepciones de la época en que le tocó vivir sobre el particular. 

Es importante hacer notar que los tres caudillos a los que hici
mos breve referencia en las precedentes líneas, actuaron en beneficio 
del pueblo. En efecto, Bolívar y Santa Cruz, a su modo, y con diversos 
matices, pensaron en el engrandecimiento de la recién fundada repú
blica buscando mejores condiciones de vida para sus habitantes. El 
primero tenía en mente un proyecto de grandes magnitudes: la cons
trucción del imperio bolivariano uniendo, bajo su égida, las cinco na
ciones por él emancipadas. El segundo confederó Perú y Bolivia, con 
similares propósitos imperiales, por lo que F. Sarmiento le llamó 'el 
pequeño Bolívar'. En cambio, el tercero, es decir, Bélzu, trató de ins
taurar el régimen genuinamente republicano con la primera transmi
sión legal del mando realizada en el pasado siglo, y también de sacar 
de la postración en la que se encontraban a las masas mestizas e indias. 
Lo cierto es que los tres caudillos gozaron del apoyo popular, y, en 
mayor o menor grado, tuvieron en su contra a las castas aristocrati-

3 7. R. Duchén Condarco. La Epoca como reflejo de la prensa y el gobierno de Belzu 
(1848-1855). Aproximación e Interpretación. La Paz, Universidad Católica Boli
viana, 1988. p. 205, 206. 

38. A. Crespo. Op. Cit. p. 18. 
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zantes criollas que tenían ostensible influencia sobre el que hacer polí
tico nacional. 

En todos ellos se encuentran en mayor o menor grado las carac
terísticas de los caudillos militar-mesiánicos a las que hicimos breve 
referencia en parágrafo anterior. Así tanto Bolívar, Santa Cruz como 
Bélzu, acudían constantemente a la Divina Providencia de la que se 
decían elegidos, o bien eran indistintamente tenidos por el Mesías que 
había llegado para salvar al pueblo de la generalmente dificil situación 
que atravesaba, con las mejores intenciones, sin valerse de ellas para 
lograr sus (oscuros u ocultos) fines. A éstos podría llamárseles los 
Césares del Apogeo. 

3.2. Los césares espúreos o bastardos 

Una vez realizada una sucinta relación de los más representati
vos césares de la pasada centuria, conviene detenemos a esbozar un 
breve análisis de los más notables césares espúreos o bastardos o los 
Césares de la Decadencia del siglo XIX. En ese afán revisaremos so
meramente los regímenes de Ballivián, Melgarejo y Daza. 

José de Ballivián, autor de una constitución que por su esencia 
fue motejada como "ordenanza militar", prueba clara del carácter ple
namente "cesarista" que ostentaba este caudillo, al ignorar por com
pleto las instituciones de la República, o por lo menos, por subordi
narlas al militarismo. Asimismo, combatió fieramente cuanto levanta
miento armado hubo en su contra, mandando al cadalso, en ese afán, a 
numerosos conspiradores que tuvieron la mala fortuna de caer en sus 
manos. 

Por ello el gran polígrafo cruceño Gabriel René Moreno tipificó 
a Ballivián y Linares como "verdaderos tigres contra las conspiracio
nes", añadiendo que "esta severidad sanguinaria destituida de autori
dad moral, no la perdonan jamás pueblos de índole compasiva como el 
boliviano".39 

El despotismo de Ballivián, es, pues, prototípico del cesarismo 
bastardo toda vez que su ascensión al poder se produjo únicamente con 
el apoyo de ciertos sectores del Ejército y de las castas aristocratizan
tes. Buscó el beneficio de éstas en desmedro de las restantes castas y 

39. G. R. Moreno. "El General Ballivián. Vida y obra del general José Ballivián por el 
Doctor José Maria Santivaflez". En G. R. Moreno. Estudios de Literatura Bolivia
na. Parte segunda. Editorial Potosi, Potosi, 1956. p. 340. 
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clases de la sociedad boliviana a las que hizo sentir el peso de su preto
riana autoridad. 

Tuvo, lamentablemente, además, marcada influencia sobre otros 
personajes que más adelante siguieron el tortuoso camino trazado por 
aquél. José Mariano Serrano calificó a este personaje como "César de 
barro, de lodo y pobre" el 14 de julio de 1839. 

"Ballivián -dice irónicamente Gabriel René Moreno- prestó a 
Bolivia un servicio eminente, servicio a la independencia nacional, 
servicio que luego al punto fue archirrecompensado en toda suerte de 
predilecciones y con el mando supremo de la República seis años. Este 
mismo mando que Ballivián codiciaba con sed rabiosa, y que ejerció 
dictatorialmente hasta cuando más no pudo. Tres años /léase seis/ 
mortales de obediencia absoluta; y cuidado con quejarse del salvador 
de la patria.',4° 

No en vano, en términos del propio Moreno, Ballivián ostenta en 
Bolivia "la gloria de haber sido el primero en emplear cruda, dentro de 
un cuartel, la famosa fórmula, ultraje de la moral militar y de las insti
tuciones civiles: 'Asumo el mando supremo de la República"'.41 

En una ocasión dijo Ballivián "entre nosotros los soldados, al 
igual que en la antigüedad, no sólo están llamados al ejército, sino al 
más alto cargo".42 

Empero, este "salvador de la patria" tuvo un halo mesiánico que, 
precisamente le hacía parecer tal. Desde su punto de vista su llegada al 
poder fue "providencial", para salvar la patria de una invasión peruana 
que él mismo no sólo había consentido, sino propugnado en conversa
ciones con Gamarra, Torrico y otros jefes peruanos.43 Pese a ello, Ba
llivián se impuso, quizá por el resonante triunfo en los campos de In
gavi que disfrazó la verdad de los hechos. 

El gobierno de Melgarejo, nacido de una traición, encama, tam
bién, a cabalidad, un régimen cesarista espúreo, porque ante todo bus
có el poder por el poder mismo, sin pensar en el beneficio común, sino 
del minoritario grupo civil-militar que le apoyaba. 

40. G. R. Moreno. "El General...". p. 314. 
41. G. R. Moreno. "El General...". p. 323. 
42. J. Ballivián. Gaceta del Gobierno, vol 1, No. 8 (18-1-1842), citado por J. Danker

ley. Orlgenes del Poder Militar en Bolivia. Historia del Ejército 1879-1935. Tra
ducción de Rose Marie Vargas. Editorial Quipus, La Pa7 Editorial Quipus, La Paz, 
1987. p. 13. 

43. Cf. de G. R. Moreno. "El General...". p. 326-333. 
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La siguiente descripción correspondiente al escritor colombiano 
José María Vargas Vita, pinta de cuerpo entero, si vale la expresión, a 
Mariano Melgarejo: 

"Soldado atrevido y ambicioso, no tuvo más virtud que el valor, 
el cual en ciertas almas es un instinto brutal; / fue el hijo del tumulto y 
de la guerra, nació en el seno del desorden, y vivió en el motín: esos 
hijos del caos son siempre atrevidos y feroces como el hombre primiti
vo; / de pronunciamiento en pronunciamiento, de traición en traición 
11 ' 1 . ' . d ' d b " 44 ego a a cima: as1 se asc1en e en epocas e som ra . 

En síntesis, "fue un triste ejemplo de esa funesta dinastía del sa
ble ... ", 45 que se encaramó en el solio presidencial boliviano por varias 
décadas en una interminable sucesión espúrea de césares -genuinos o 
bastardos- que con honrosas excepciones, trazaron el funesto sino de 
Bolivia en el agitado siglo XIX. 

La comparación que realiza Vargas Vita entre Melgarejo y algu
nos emperadores romanos de las postrimerías de ese magnífico Impe
rio, no puede ser más cabal. Dice el referido escritor: 

"Hay flores que sólo se abren en la noche, aves que sólo vuelan 
en tinieblas, plantas que sólo crecen en el fango; así hay almas que 
sólo viven en el desorden, creciendo en medio de él con espantosa 
majestad. / Melgarejo era una de éstas; / representaba algo así, como 
uno de aquellos emperadores fugaces, hechos y deshechos por los 
pretorianos, en las postrimerías del Imperio Romano, soldados que no 
alcanzaban a llegar bajo el solio, y a falta de trono, se suicidaban en su 
cama, como Otón, y se envolvían para morir en su abrigo de campaña, 
a falta de la púrpura soñada; ¡tumbas ignoradas sobre las cuales no 
extendían sus alas las victoriosas águilas del Lacio!".46 

Ahora bien, es importante mencionar que Melgarejo, como muy 
pocos mandatarios de Bolivia, ejerció sobre sus dominados una in
fluencia ilimitada, quizá por su carisma y cometió atropellos contra 
todas las instituciones republicanas echándolas por tierra y pisoteán
dolas hasta el cansancio. 

Tuvo en sus manos todo el poder necesario para someter a Boli
via a la tiranía casi por siete años, sin beneficiar con ello al pueblo o a 
la sociedad, sino únicamente al pequeño grupo que le rodeaba y usu
fructuó del gobierno bajo su protección. Sólo su desmedida ambición 

44. lbidem. 
45. J. M. Vargas Vila. Los Divinos ... p. 31. 
46. J. M. Vargas Vila. Los Divinos... p. 30. 
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le llevó a la presidencia valiéndose de los medios más inescrupulosos y 
criminosos para el efecto. 

En una actitud imperial, "legalizó" su presidencia por "aclama
ción" de una asamblea convocada específicamente para el efecto en 
1868. 

Escritores como Alberto Gutiérrez bautizaron de modo genérico 
las tiranías con el apelativo de "melgarejismo", haciendo alusión ine
quívoca al César espúreo que gobernó Bolivia entre 1864 y 1871.47 

El otro caso que elegimos para viabilizar nuestro análisis, es el 
de Hilarión Daza, cuya ciega obcecación causó una de las mayores 
desgracias del país, como es la pérdida del Litoral, tras la Guerra del 
Pacífico (1879-1884). En una actitud típica de los emperadores roma
nos del período decadente del Imperio, el 14 de enero de 1879, en ho
nor a su cumpleaños se sumergió en una bacanal que según José 
Agustín Morales estaba prevista para siete días.48 

"Daza -dice el historiador potosino Modesto Omiste- asaltó el 
poder apoyado en la fuerza bruta de la soldadesca, traicionando aleve
mente el gobierno del doctor Frías, a quien servía, y echó por tierra el 
régimen constitucional que imperaba en Bolivia, haciendo tabla raza 
de sus instituciones".49 

En este caso, como en el anterior, no hubo apoyo popular, toda 
vez que el César bastardo fue inducido por un grupo de militares y 
doctores a dar el golpe para luego "apoderarse ellos de la situación y 
usufructuar /el poder/, detrás de la figura de Daza".50 Todas las accio
nes del pretoriano buscaron el beneficio personal y del pequeño grupo 
que lo empujó a asaltar el poder, en desmedro de la mayoría nacional 
que permanecía condenada al olvido y a los vejámenes impuestos por 
este "Soldado mandón", como era conocido Daza. 

Las tres autocracias estuvieron encabezadas por césares espú
reos que llegaron al poder por un golpe de Estado, valiéndose de trai
ciones, y como es habitual en estos casos, enarbolaron el nombre del 

47. Sobre este tema puede revisarse la polémica que mantuvieron Alberto Gutiérrez 
con su libro El Melgaregismo antes y después de Melgarejo ( 1918) y Alcibíades 
Guzmán con Libertad o Despotismo en Bolivia. El melgarejismo después de Mel
garejo. Controversia histórica sobre Política y Derecho Constitucional (1918). 

48. Cf. de J. A. Morales. los primeros cien años de la República de Bolivia. Tomo 11. 
49. M. Omiste. Historia de Bolivia. Desde la época incásica, hasta la administración 

del gobierno del Dr. Mariano Baptista, inclusive. Tercera edición, anotada y au
mentada. Potosí, Imprenta de El Tiempo, 1898. p. 65. 

50. Ibídem. 
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pueblo para "legalizar" la usurpación del poder. Desconocieron plena
mente todas las instituciones republicanas y ejercieron la suma total de 
los poderes públicos por el tiempo que consideraron necesario para 
mantenerse en el gobierno. 

4. CESARISMO MILITAR Y CESARISMO CIVIL 

4.1. Cesarismo militar 

El militarismo está, por lo hasta aquí expuesto. estrechamente 
relacionado con el 'cesarismo', y, en cierto sentido, llegan a ser sinóni
mos. Sin embargo, debemos tener presente que éste si bien necesita de 
aquél para ascender y mantenerse en el poder, no es ajeno a las dicta
duras civiles, apoyadas, también en el ejército o, modernamente, en las 
fuerzas armadas. 

El cesarismo en sentido lato. es el militarismo que encama el 
despotismo en la figura de un líder que llega al poder con el apoyo de 
la milicia (y del pueblo) y se hace cargo de todos los poderes del Esta
do violando el sistema legal vigente e imponiendo su propio credo por 
encima de las leyes. 

Desde su origen, el cesarismo fue esencialmente militarista, 
pues, Julio César fue conductor de la milicia romana, y al proclamarse 
dictador, tomó a su cargo todos los poderes legítimamente constituidos. 

El cesarismo no es, empero, y como ya anticipamos, hecho con
trapuesto a las dictaduras civiles, toda vez que, al igual que en los mi
litares, se desconoce a las instituciones republicanas legítimamente 
constituidas. y se asume la totalidad del poder con amplias facultades. 
El 'César' detenta, pues, el poder absoluto en ambos casos. Si es en 
sentido genuino, con beneficio para la sociedad en general, y si no para 
sus inmediatos seguidores. 

4.2. Cesarismo civil 

No obstante, es conveniente precisar algunos aspectos inherentes 
a las dictaduras civiles como expresiones típicas del cesarismo, como 
adelantamos en parágrafo anterior. En principio, ninguna dictadura 
civil se sostiene si no es con el respaldo de la milicia y/o el pueblo. Es 
el caso típico de José María Linares, dictador civil que gobernó con el 
respaldo de ciertas fracciones del ejército, la aristocracia o el patricia
do, la Iglesia y otros grupos elitistas de poder. 
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En esencia, el sistema es el mismo, pues, sólo cambia la cabeza. 
El ejército está presente simultáneamen!e como sostenedor del régimen 
y principal usufructuario del poder, tras la figura del 'César' civil. 

El pueblo corre la misma suerte en ambos casos. Se siente "re
presentado" cuando se trata de un cesarismo genuino al estilo belcista, 
y defraudado en los casos de 'peudocesarismo' cuyos representantes 
persiguen fundamentalmente el provecho personal o del grupo mino
ritario al que pertenecen. 

El gobierno constitucional de Jorge Córdoba (1855-1857) fue 
prematuramente interrumpido por un cuartelazo promovido por un 
auténtico 'César' civil, José María Linares (1857-1861 ), quien vivió 
durante nueve años ( 1848-1857) corrompiendo al ejército como pro
motor de innumerables cuartelazos durante los gobiernos de Bélzu y 
Córdoba. Extrañamente Linares cuando asumió el poder. echando a 
tierra el úntco gobierno genuinamente constitucional -entiéndase repu
blicano- instalado hasta entonces en Bolivia. trató de luchar contra la 
corrupción que él mismo había alimentado durante una década. Para
dójicamente renegó de los males que él sembró ... 

La figura de Linares encaja perfectamente en la descripción de 
los césares, sólo que se trata de un dictador civil, es decir, de un 'César' 
civil, habida cuenta las características peculiares que rodearon su ré
gimen, y su apoyo en fracciones del Ejército que permitieron su ascen
so y precipitaron su caída del poder. 

Se puede decir que el cesarismo es esencial, aunque no exclusi
vamente, militarista. 

5. Cesarismo democrático 

Una otra manifestación del cesarismo, se da en los regímenes 
democráticos, aunque con características propias, que difieren, en al
guna medida, de las que presentamos como prototípicas del cesarismo 
-genuino o espúreo- sea éste militarista o civil. 

Este tipo de régimen se presenta en los casos de la existencia de 
las que podríamos denominar "repúblicas imperiales" que vendrían a 
ser Estados democráticos cuyas constituciones son excesivamente pre
sidencialistas y que por lo mismo tienden a sobredimensionar el papel 
del presidente, subordinando a éste la actividad y rol de los otros pode
res. 

Una manifestación concreta del cesarismo democrático está en 
la espúrea constitución de las cámaras legislativas, cuyos miembros no 
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hacen otra cosa que refrendar acríticamente las acciones del Ejecutivo, 
inclusive encubriendo actos de corrupción pública. 

Todos estos elementos conducen al establecimiento de las "re
públicas imperiales" cuyos mandatarios son verdaderos "césares de
mocráticos" porque ostentan, en la práctica, la suma de los poderes 
públicos. Tienen el apoyo del ejército y del pueblo que los eligió en las 
urnas. 

6. CONCLUSIONES 

6.1. La historia de Bolivia está signada por manifestaciones cí
clicas tanto en el aspecto económico como en el político. En efecto, en 
el primer caso, como vimos en el desarrollo de nuestra investigación 
podemos mencionar a los ciclos de la quina, de la plata, del estaño, y 
del petróleo, entre otros, y en el segundo aspecto, es decir, en el políti
co, podemos hablar del ciclo cesarista que abarcó gran parte del siglo 
XIX, del conservador, del liberal, republicano, etc. 

6.2. Los césares, sean éstos genuinos o bastardos, deben ostentar 
algunas características que les diferencien del común de la gente y de 
otros gobernantes. En efecto, deben tener carisma, y ser caudillos me
siánicos y providencialistas, atributos que coadyuvan a construir la 
figura del caudillo con características casi divinas, lo que contribuye a 
que sus seguidores estén convencidos de que se trata de un ser sino 
divino, por lo menos semi divino. 

6.3. Existen dos formas de cesarismo que se presentaron indis
tintamente en la agitada vida republicana de Bolivia. La primera, por 
nosotros denominada como genuina, está representada tentativamente 
por las figuras de Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz y Manuel Isi
doro Bélzu; la otra, la espúrea o bastarda, representada inicialmente 
por José de Ballivián, Mariano Melgarejo e Hilarión Daza. 

6.4. Las figuras de los césares genuinos y espúreos que presen
tamos en el análisis encaman desde nuestra perspectiva, los momentos 
de auge de cada forma de cesarismo, la misma que tuvo, naturalmente, 
sus momentos de caída con la presencia de césares de menor jerarql.lja. 

6.5. El ciclo cesarista del siglo XIX renace en la centuria que 
llega a su fin con significativos momentos de auge y decadencia. 

6.6. El cesarismo genuino se difer~ncia del espúreo o bastardo' 
en que aquél actúa en beneficio del pueblo, mientras que éste busca el 
beneficio personal o del grupo que le rodea. 

. ~ ' : ' i . ~ ' : / i 
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6. 7. Si bien es cierto que en su origen el cesarismo fue militar, 
no es por ello. exclusivo del ejército, sino que también puede presen
tarse en regímenes civiles y aún democráticos. Un típico ejemplo de un 
César civil, es el de José María Linares. 

6.8. El ejército, sin embargo, está presente como elemento fun
damental para el sostenimiento de todos los regímenes cesaristas (sean 
éstos militares o civil-militares) y como usufructuario principal del 
gobierno. 

6.9. Las constituciones excesivamente presidencialistas de 
nuestras naciones allanan el camino al cesarismo democrático, pues 
dan demasiados poderes a la primera autoridad, subordinando indirec
tamente a ella los demás poderes del Estado. 
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ANTONIO V ACA-DÍEZ 
GENIO EMPRESARIO Y GEOPOLÍTICO 

BOLIVIANO 

l. INTRODUCCIÓN. 

Arnaldo Lijerón Casanovas 
Beni, Bolivia 

La especial circunstancia de celebrar en 1997 el Centenario de la 
trágica muerte del Dr. Antonio Vaca-Díez, el más ilustre hijo del Beni, 
genio empresario y geopolítico boliviano, desaparecido en las cachue
las del Ucayali antes de cumplir los 50 años de su existencia fecunda, 
es un gesto más allá de una demostración afectiva por el compatriota 
eminente. 

Para los bolivianos que tenemos una deuda histórica con la ilus
tre memoria del Dr. Vaca Díez, ofrecemos las facetas singulares de esta 
casi olvidada personalidad de la historia y la cultura nacional. En 1917, 
el intelectual beniano Fabián Vaca Chávez, al cumplirse 20 años de la 
trágica muerte del Dr. Antonio Vaca Díez, expresaba en la prensa boli
viana: 

"Vaca Díez estaba dotado de un gran talento y de una gran energía: 
tenía el alma soñadora de un latino y la voluntad indomable de un sa
jón. .. No se ha escrito aún su biografta, pero es innegable que ningún 
boliviano ha hecho tanto por la industria y por la colonización del 
país, como este ilustre hijo del Beni. Día llegará en que plumas bien 
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tajadas tracen los rasgos brillantes de la vida de Antonio Vaca Díez y 
en que el bronce perpetúe la gallarda figura del gran beniano ". 1 

¿Quién fue aquella egregia personalidad a cuya memoria rodea 
hoy un silencio casi sepulcral y de quien la historia nacional pretende 
ignorar en su obra trascendental? ¿Cuál fue el rol que jugó el intrépido 
y talentoso Vaca Díez en la hazaña industrial y colonizadora del No
roeste boliviano? 

Antes de responder a esas interrogaciones, será menester decir 
algo acerca de lo que representa el fenómeno Vaca Díez en el contexto 
historiográfico boliviano. Con los sobresalientes valores del Beni ha 
ocurrido lo mismo que con la suerte de nuestro Departamento Amazó
nico: HOMBRE y TIERRA han soportado una lacerante como incom
prensible mediterraneidad en el seno mismo de la patria, situación que 
los ha hecho aparecer como realidades inconexas de las palpitaciones 
nacionales. 

No importa que haya sido esta misma región la que planteara al 
Estado las fórmulas para poder desatar el nudo del aislamiento que, por 
lo que veremos, estuvo en las manos de legisladores y estadistas alti
plánicos la oportunidad de atender las sugestiones que hiciera conocer, 
repetidamente, a los poderes públicos el personaje que nos ocupa. La 
tierra beniana y el hombre que la puebla, de manera constante y deses
perada, golpearon y golpean los gruesos aldabones del epicentro buro
crático buscando la respuesta positiva para construir una nacionalidad 
fuerte e integrada. La anacrónica mentalidad minera de gobernantes, 
legisladores y hasta de capitalistas altoperuanos, se trocó en muralla 
infranqueable -peor que el Macizo Andino- y frustró los planes de 
desarrollo de las llanuras del Gran Mojos, ligados a proyectos de inte
gración física nacional. 

De absoluta negligencia de lesa patria podría calificarse la con
ducta de quienes, con la responsabilidad a cuesta, no fueron capaces de 
apoyar los patrióticos proyectos de vinculación intermodal que Vaca 
Díez propuso para la región amazónica boliviana, años antes de la 
Guerra del Acre, y con los cuales habría contribuido a la posesión so
berana de esos ricos territorios septentrionales. La Guerra del Acre se 
hubiese desvanecido entonces, como se hubieren desvanecido todas las 
acechanzas fronterizas que Bolivia tuvo que soportar en cruentos epi-

1. Vaca Chávez, Fabián. Antonio Vaca Díez, en La Gaceta del Norte, No. 9 de julio 
de 1917, Riberalta. 
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sodios, que dejaron deplorables secuelas de despojos en su maltratado 
orgamsmo. 

La vida y obra de Vaca Díez son el ejemplo incontrovertible de 
esta verdad que lastima. Y si acaso él no ha sido ubicado en la conste
lación de nuestra historia nacional, ello no significa que se siga dando 
la espalda a esta desconcertante verdad histórica. Para transformar 
nuestro destino social, será necesario primero reconocerlo en sus dra
máticas falencias y estigmas, por muy dolorosas que fueren. 

2. APUNTES BIOGRÁFICOS. 

Manuel Antonio Vaca Díez nació en Trinidad de Mojos el 4 de 
mayo de 1849. Fueron sus padres el coronel de lngavi José Manuel 
Vaca Guzmán y Manuela Antonia Díez, ambos cruceños, de rancio 
linaJe ibérico. Estudió medicina en Sucre y La Paz, durante el oscuro y 
terrible sexenio melgarejista. En esta Capital trabó amistad con otros 
talentosos jóvenes y cultivó las letras y el periodismo, entre los cuales 
estaban sus primos-hermanos Santiago y Gerardo Vaca-Guzmán, des
pués connotados hombres públicos en la cultura nacional. El grupo de 
amigos hizo causa común contra la tiranía de Melgarejo y Vaca Díez 
ocuparía digno sitial en la resistencia que el pueblo boliviano mantuvo 
durante dicho régimen, al participar en las barricadas paceñas aquel 
memorable 15 de enero de 1871. rifle en mano. día en que el pueblo 
venció finalmente al déspota. 

La convicción que le impulsara contra el "Capitán del Siglo" fue 
un principio de conducta compatible con el Derecho y la Libertad. 
Aprobó varios grados de Derecho simultáneos a los de Medicina en la 
Universidad de Chuquisaca. Cuando Melgarejo caía y era encumbrado 
por la multitud otro general de parecido porte. Agustín Morales, el 
universitario Vaca Díez desde el balcón del Loreto -antiguo Palacio 
Legislativo- tuvo el coraje de oponerse públicamente a que se haga 
Presidente al general Morales sin consultarle al pueblo en elecciones 
democráticas. Con la frase siguiente daba término a su encendido dis
curso el joven constitucionalista: 

''Conciudadanos: No os engañéis, no sea que sobre los escombros de 
una tiranía estemos levantando otra peor. ¡ Viva la libertad!". 2 

Tal osadía provocó el odio de Morales y el exilio del impruden
te; pero al poco tiempo Morales demostraba cuánta razón había tenido 

2. lbidem. 
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el universitario camba. Se había convertido en otro autócrata, pero 
pronto fue muerto por balas palaciegas. 

Estaba Vaca Díez en Tacna, a fines de ese año, cuando leyó la 
defensa que hacía el cerebro negro de la funesta dictadura, Mariano 
Donato Muñoz, circunstancia que obligó al revolucionario a dirigirle 
una incisiva réplica por la prensa que, al decir del polígrafo Gabriel 
René-Moreno, puso a Muñoz entre espada y pared, habiendo enmude
cido hasta su muerte. He aquí el documento histórico que lo transcri
bimos íntegro: 

"Tacna 11 de diciembre de 1871. 

Señor Dr. D Mariano Dona/o Muñoz. 

Muy señor mío: 

Como boliviano tengo el indeclinable deber de haceros algunos car
gos, ahora que habéis publicado, en este pueblo respetable, un folleto 
de vindicación, hace pocos días. 

Estamos en territorio ajeno al nuestro. para proceder sin pasión algu
na en materia de cuestiones a una época pasada. Nuestra situación es 
la misma, porque si vos estáis sujeto a una condición privativa, como 
hombre político, yo estoy libre de esos azares, es verdad; pero respiro 
el aire que también es vuestro: el del extranjero. No me creáis, señor 
uno de aquellos favoritos que siempre habéis visto a vuestro lado en 
otro tiempo, cuando las cosas no eran como marchan ahora. Soy com
pletamente independiente respecto a influencias políticas, y si es cierto 
que he tomado el rifle en el memorable 15 de enero, contra el Gobier
no a que pertenecíais, fue indudablemente oyendo el clamor de los 
pueblos y el de mi propia conciencia. 

Cuando un hombre público ocupa voluntariamente el banco del acu
sado, tiene derecho perfecto a ser oído. y es por esto que vuestro fo
lleto se presta dignamente a los honores del debate. En este concepto, 
hago cumplida justicia, aunque en pensar de otros, esté ya pasada en 
autoridad de cosa juzgada. Yo no me tomaré el trabajo de contestar a 
todos los argumentos de defensa, porque tomáis personalidades en lu
gar de hechos públicos. Esas personas, que nombráis, deben contesta
ros. Como boliviano, ligado íntimamente al corazón de mi patria, me 
propongo simplemente haceros algunas preguntas. Son dudas y no 
prevenciones, las que tengo sobre el particular; y no sólo a vos, señor 
Muñoz, pido la aclaración; la quiero de todos los que han pertenecido 
al Gobierno del General Melgarejo, y que tratan y han procurado 
siempre vindicarse. 

Hablando de intereses pecuniarios, decís y con mucho disimulo, que 
no habéis reportado nada en los destinos de Ministro de Estado y Se-
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cretario General, que en varias ocasiones habéis desempeñado. Así 
probáis que lo único a que aspiraba vuestra persona, era el honor de 
un buen funcionario público. la abnegación es siempre un carácter 
distintivo de un verdadero patriota. Esto os llenará de orgullo en todas 
partes, y esos grandes sacrificios que decís habéis hecho por la pros
peridad de Bolivia, serán las flores que distinguirán vuestro sepulcro. 
¡Parabienes, señor Muñoz! ¡Ojalá volváis al seno de mi patria, a co
brar el premio que merecéis! ¡Dios os conserve la vida por muchos 
años!: los ¡hombres como vos, nunca deben morir!. 

Como vuestra conducta política se halla injustamente mancillada por 
todos vuestros compatriotas, es necesario que pongáis en transparen
cia todos vuestros hechos e influencias, apartad las nubes del error y 
de las preocupaciones, y entonces veremos la luz de la realidad. 

Es un hecho que habéis servido al Gobierno de Melgarejo, y que lo 
habéis servido desde su principio; esto no admite dudas; habéis sido 
Secretario General y Ministro de Estado; en estos puestos habéis he
cho algo. no algo. decís. mucho. 

¿Erais, señor. el alma del Gobierno Melgarejo. o no? Contestad. Si 
decís que sí. entonces os consideraré como la cabeza de una serie de 
acontecimientos políticos de la Causa de Diciembre; vos seréis el úni
co que lleve ante la conciencia pública, la debida responsabilidad. 
Entonces, ¿qué habéis hecho? Corromper los pueblos; derrochar los 
caudales nacionales y las rentas públicas; legalizar. lo que es peor. 
contratos, empréstitos y tratados con simulacros de Asambleas Nacio
nales; y por último, ¿qué? Derramar sangre fratricida en todos los 
campos y poblaciones; el incendio, el robo, el asesinato, todo se ha 
puesto en planta en vuestra administración. ¿Os animáis a cargar con 
esta responsabilidad? No lo creo. Si decís que no, estájs en condición 
un poco peor; os miraré como un esbirro miserable, del que un tirano 
se vale cobardemente para cometer sus crímenes; entonces no sois un 
hombre grande, sois el más pequeño de los infames que manchan la 
sociedad. ¿Porqué, si vuestras justas disposiciones y patrióticos fines 
no eran seguidos, no botasteis la cartera y renunciasteis a cualquier 
cargo público de ese tiempo, para seguir satisfecho con vuestros hono
rables compatriotas, el camino espinoso de la proscripción? ¿Porqué 
no dejasteis a la bestia cebarse en su despecho antes que ayudar y 
prepararle un camino eficaz para su ferocidad? Si sois hombre honra
do, ¿porqué permitisteis el descrédito de la moneda y la dilapidación 
de los fondos públicos? Si sois patriota, ¿porqué os empeñasteis en 
hacer legalizar compromisos internacionales onerosos para vuestra 
amada patria? Si sois hombre público, ¿porqué tenéis estas manchas 
en la frente? 
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Recibid las debidas distinciones con que se suscribe Vuestro Seguro 
Servidor. 

"Antonio Vaca Díez ". 3 

El terrible dilema, razonamiento que no deja rendija de escape al 
remedo de estadista Muñoz. demuestra que el joven Vaca Díez poseía 
un pensamiento agudo de la realidad política y social que vivió el país 
durante el vergonzoso melgarejismo, que tenía un elevado sentido de la 
ironía socrática y una expresión elegante para anatematizar hechos 
abominables. La respuesta que encierra el incisivo y pulcro silogismo, 
así como otras páginas periodísticas conservadas en el Archivo Nacio
nal de Sucre y otros repositorios del país, tiene un rico venero ideoló
gico que define la vigorosa personalidad ética y político-revolucionaria 
del primer universitario beniano. 

Como profesional médico, Vaca Díez mantuvo una inteligencia 
acuciosa, tal había sido su vida de estudiante. A los 20 años, cuando 
estaba en el Segundo Curso de la Facultad de Medicina en la Universi
dad de Charcas. ofrecía una conferencia sobre EL VIRUS, lo cual se
ñalaba su honda inquietud por la ciencia, mientras en Francia Luis 
Pasteur también indagaba sobre lo mismo, aunque con instrumentos 
adecuados que le llevaron a los descubrimientos que la humanidad 
admira y aprovecha. Por lo novedosa que resulta esta disertación, será 
ilustrativo conocer algunos criterios de su introducción: 

"Impulsado por el entusiasmo vehemente de investigar la verdad de un 
pensamiento que vaga en la región espaciosa y oscura de la duda, no 
hago otra cosa que poner enjugo la/acuitad de pensar. Por que: ¿qué 
diré yo que no hayan dicho los jerarcas de la Ciencia? ¿Qué consegui
ré que no hayan expuesto las conclusiones respetables de ellos? Si hay 
duda. ¿ qué medios me valen para esclarecer la ofuscada sombra que 
ha eclipsado inteligencias pujantes cuya impotencia confiesan?. Mas, 
no por esto se debe privar a la inteligencia de entrar al lóbrego recinto 
de las investigaciones abstractas, de sutiles concepciones; conozco mi 
debilidad, pero es un deber imperioso caminar hasta el punto donde 
han llegado nuestros antepasados, confesar con ellos la insuficiencia 
del hombre cuando quiere penetrar secretos que su atención excitan". 4 

Amigo del Presidente Adolfo Ballivián, éste le llamó para su 
médico de cabecera a fines de 1873, y tendrá que sostener una briosa 

3. Vaca Díez, Antonio. Hoja suelta editada en Tacna, diciembre 1871, que se encuen
tra en el Archivo Nacional de Bolivia, Sucre. 

4. Vaca Díez, Antonio. ¿Es el virus una entidad?. Edie. Tipografla del Progreso, 
Sucre, 1869. 



ANUARIO 1997 307 

polémica en la prensa con el otro médico de cabecera, Zenón Dalence, 
sobre las causas y diagnóstico de la enfermedad del preclaro mandata
rio que lo llevó a la muerte. Esta controversia no sería la única, pues en 
Santa Cruz sostuvo otra polémica con médicos italianos, y divulgó su 
especialidad científica a través de su revista "Monitor Médico" publi
cada en 1875. en la ciudad cruceña. 

Pero Vaca Díez no sólo ejerció la medicina en la ciudad ñuflen
se. En política mantenía la inquietud de sus años juveniles. No podía 
concebir otra opción política que la Democracia Civil. Por esto apoyó 
y alentó -desde los periódicos que fundara y redactara en la misma 
ciudad oriental- las candidaturas civilistas de Ballivián, primero, y de 
Santivañez. después, frente a las candidaturas militares. sobre todo, a 
la de ese otro general mandón como irresponsable: Hilarión Daza. 
Desde su periódico político EL COMETA, el ciudadano y periodista 
Vaca Díez arremete contra aquel con estos conceptos: 

"Daza es un soldado y nada más que un soldado; pero agréguese -pa
ra evitar discordias- el honroso calificativo de patriota Jeneral; pero 
soldado ha de ser siempre, porque la educación de Cuartel es mala 
Universidad para las ideas liberales y progresistas. la idea de lo bue
no es muy relativa entre las acciones de la vida de un hombre. Pedro 
es bueno para soplar el fuego; Juan es sin reemplazo para amoldar 
ladrillos: tal otro para tal otra cosa. El Jeneral Daza es superior para 
Jefe de Batallón /º . . nadie lo niega; pero no por esto se lo crea capaz 
de desempeñar la primera Magistratura del país, sin más títulos que el 
de ser -como se ha dicho- de BRAZO FUERTE. Y concluía el párrafo 
de este modo: "Basta de dictaduras de sable. Trabajemos por el 
triunfo de las ideas. de la justicia. de la razón. y demos movimiento al 

,.J I .. 5 carro ue progreso . 

Esos y otros juicios lapidarios del feroz constitucionalista y ci
vilista beniano, hizo comprensible la delicada situación que deparó a 
Vaca Díez cuando el desesperado general de marras -al ver que no 
tenía chance de ganar las elecciones del 6 de mayo de 1876-, toma el 
poder dos días antes de los comicios con el acostumbrado expediente 
del zarpazo pretoriano. De no mediar su amistad con el prefecto cruce
ño, Vaca Díez hubiera sido engrillado y llevado ante el flamante autó
crata usurpador, en La Paz. 

Es en tal circunstancia que el demócrata desafortunado recibe 
noticias de su ,padre que se halla en Mojos, sobre las expectativas del 
caucho en las regiones del Alto Beni, que en estos primeros ensayos 

5. Vaca Díez, Antonio. El Cometa, No. 1, marzo 12 de 1876, Santa Cruz. 
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tuvo por núcleo comercial la población de Reyes. Con un grupo de sus 
alumnos del Colegio Nacional Florida, donde era profesor de Ciencias 
Naturales, en pocas horas Vaca Díez ya dirigía sus pasos a la tierra de 
su nacimiento. 

3. SE VISLUMBRA EL GENIO EMPRESARIO, COLO
NIZADOR Y GEOPOLÍTICO. 

Su padre, el coronel José Manuel Vaca Guzmán, que estaba en 
Mojos desde la creación del Beni practicando diversas actividades 
oficiales, se había dedicado luego a la extracción de la chinchona cali
saya o quina, auge que declinará en 1872, por la competencia inglesa 
de sus posesiones en Africa. Algo similar a lo que sucederá después 
con el boom y el declive violento de la producción gomera boliviana. 
La píca del árbol lechoso venía desarrollándose hacía varios años, 
coincidente con el derrumbamiento de la quina, en las regiones bajas 
del litoral amazónico boliviano, con la presencia de caucheros cruce
ños como Santos Mercado, sin tomar aún las dimensiones industriales 
y comerciales que en 1876 empezaban a perfilarse, cuando nuestro 
médico y demócrata frustrado, escuchaba el llamado de su padre. 

Entre paréntesis, Hernando Sanabria Fernández nos recuerda 
que la presencia de soberanía nacional que representaba la explotación 
gumífera por pioneros cruceños en el Litoral Amazónico Boliviano, 
fue irresponsablemente liquidada por Melgarejo al firmar el Tratado 
con el Brasil en 1867, por unas cuantas zalamerías diplomáticas al 
rudo soldado, haciendo que los caucheros bolivianos remontaran el 
Madera ante el acoso de los nuevos propietarios brasileños. 300 mil 
kilómetros cuadrados de ubérrimas tierras dejaron de pertenecer a Bo
livia, consagradas por el Uti Possidetis Juri de 1810.6 ¡Clásica ignoran
cia y solemne desprecio altoperuano a los ricos patrimonios fronterizos 
de nuestra desmembrada república! 

Pero volvamos a nuestro personaje. En condiciones tales de ex
trema delicadeza para su integridad física, Vaca Díez enfilará rumbo a 
las ignotas comarcas mojeñas, aceptando así el desafio de renovados 
horizontes para su espíritu intrépido y visionario. Cada nuevo episodio 
en la vida de este singular beniano, es una oportunidad para dejar im
presas las huellas de su talento, de su solidaridad, de su sensibilidad 
estética, de sus ideales humanistas. El periplo de Santa Cruz a su tierra 
de nacimiento, a mediados de 1876, fue un extraordinario aprendizaje 

6. Sanabria Fernández, Hernando. En Busca de Eldorado, 3era. Edición, Editorial 
"Juventud", 1980, La Paz. 
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sociológico que va escribiendo en su libreta de apuntes, donde se apre
cian informaciones y disquisiciones de la más diversa índole, mostrán
donos además de las bellísimas descripciones sobre la naturaleza, la 
antropología y las tradiciones indígenas, una cosmovisión dramática de 
la situación social y económica que vive Mojos en el siglo XIX. 

Al final de esta notable crónica periodística, desconocida por sus 
clásicos biógrafos, Vaca Díez nos ofrecerá un otro testimonio para 
calibrar su compromiso intelectual con las regiones del Beni y Santa 
Cruz, así como su implacable admonición al CENTRALISMO, como 
una causa fundamental del atraso y la miseria de nuestros pueblos, y su 
acertada propuesta de la DESCENTRALIZACION para buscar las 
transformaciones que la vida moderna exige y plantea a las sociedades 
de la república. Por su ilustrativo enfoque, regalamos al lector unos 
fragmentos lúcidos y sentenciosos sobre este anacrónico fenómeno 
estructural al que recién Bolivia trata de superar, aunque todavía con 
sobradas imperfecciones. Escuchémosle: 

"¿Por qué la mayor parte de las poblaciones de Bolivia duermen en el 
más profundo olvido y abandono de los gobiernos? No encuentro otra 
causa para explicar esa indiferencia que el imperfecto sistema de go
bierno que hasta hoy rige los destinos de la Nación. El CENTRALIS
MO es un absurdo. no sólo en países pequeños. más aún en Estados 
Extensos y de geografia compleja. Con un sistema de centralización, el 
gobierno gira siempre sobre un mismos punto limitado, dejando fuera 
del círculo de su acción vigilante y soberana, a los pueblos remotos. 
La Ley para estos pueblos no es la misma que para los que están en 
mejores condiciones de acercamiento a la sede del gobierno. No hay 
Constitución que pueda ser buena para una república cuando el siste
ma que la rige es absorbente, es decir, desigual y arbitrario. opuesto a 
los principios más elementales de una democracia representativa. 
Dando a cada pueblo la libertad de gobierno que le corresponde para 
regir su distrito conforme a los hábitos, condiciones y circunstancias, 
se establece la marcha natural de una sociedad, hacia el progreso. 
Sólo el pueblo conoce sus costumbres, mide sus fuerzas y aprecia su 
ilustración; de lo que es capaz, lo que puede hacer; comprende su mi
sión, valora su interés y elabora su bienestar. 

"Esa acción tutelar que los gobiernos CENTRALISTAS operan sobre 
los pueblos, es propio de las monarquías, no de una democracia pura. 
Felizmente esta verdad se va imponiendo en el mundo y los pueblos 
caminan ya hacia sus benéficas finalidades. la DESCENTRALIZA
CION es el perfecto gobierno "del pueblo y para el pueblo", como se 
llama teóricamente el de la democracia; en la práctica es el que se 
aproxima a la realización de ese bello ideal. 
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"El terreno parece preparado como para efectuar un cambio sin vio
lencia, sin sangre y sin terror. Es una convicción juiciosa que todavía 
no se ha convertido en pasión de partido político, en postulado de pro
gramas progresistas. Verificado el cambio, entonces el ojo del gobier
no estará en todas partes, como el pueblo y con el pueblo. La miseria, 
la postración y el olvido darán campo al movimiento. a la fuerza co
lectiva, a la prosperidad de un pueblo libre. 

"Con la DESCENTRALIZACION vendría la libertad de cultos y luego 
ia inmigración que transformaría los desiertos en opulentas poblacio
nes. donde se ostenta la civilización moderna. Nuestros ríos tendrían 
puertos y serán surcados por vapores: en nuestros campos se cultivará 
el algodón. en más abundancia que en Norteamérica; en nuestros bos
ques se cosechará más café que en el Brasil; más goma elástica. Ten
dremos más ganado que el que tiene la república Argentina; más fierro 
que España: nuestras llanuras mediterráneas estarán unidas a los 
puertos fluviales por ferrocarriles; tendremos telégrafos; la libertad 
será un hecho y la seguridad de Bolivia consumada. 

"No hay pueblos más dispuestos al gobierno civil que los de Santa 
Cruz y el Beni. Si no han progresado con tantos elementos de vida con 
que los ha dotado la Naturaleza, es por las trabas que opone el CEN
TRALISMO. al que podríamos llamar Gobierno Militar". -

Tan tremendos y penetrantes juicios, resultan verdaderas pirámi
des cuya evidencia se ha solidificado con el paso de más un de un siglo 
de cruda y deplorable experiencia centralizadora. La vergüenza nacio
nal que significa la desvertebración fisica de los pueblos el Beni y 
Pando del resto de la república, es prueba fehaciente de las sentencio
sas palabras de este paradigmático beniano. 

4. VACA DÍEZ EN TERRITORIO CAUCHERO. 

En septiembre de 1876 llega nuestro personaje a Reyes. Inme
diatamente hace la primera transacción comercial que por entonces se 
conoce por allá, al comprar el siringa! NARURU, que él llama San 
Antonio. La actividad productora y mercantil de la goma abarcaba en 
este período la parte alta y media el río Beni, no conociéndose su curso 
bajo y desembocadura, pese a las exploraciones realizadas. 

Al poco tiempo, Vaca Díez ya era uno de los más activos indus
triales de la goma. "La buena acogida que mereció en el mercado de 
Liverpool la siringa boliviana, hizo nacer en nuestro comercio inci
piente un entusiasmo febril", dirá después el empresario en sus memo-

7. Vaca Díez, Antonio. Crónica de Viaje de Santa Cruz a Reyes, 1876. Edic. "Crónica 
Aguda", en Talleres Sercos, agosto de 1989. Serie: Biblioteca Médica Boliviana. 
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rias.8 De los primeros 20 trabajadores. en 1878 había aumentado a 50 y 
la producción de este año subió a 2.000 arrobas, de las 500 que se ha
bían producido en la gestión anterior. Como el transporte tenía que 
hacérselo dando un extenso rodeo en carretones por las pampas del 
Yacuma y luego empalmar con este río hasta salir al Mamoré y conti
nuar corriente abajo. hasta llegar al Madera y luego al Amazonas y el 
Atlántico. fue necesaria la exploración del río Beni para saber su direc
ción y confluencia, a objeto de tener vías fluviales más expeditas para 
el comercio internacional del oro negro. 

A fines de 1879 aparece en Reyes el médico y explorador yan
qui Edward Heath con el propósito de realizar el tan ambicionado tra
bajo expedicionario, y .Vaca Díez le ayuda con provisiones, gente y 
embarcación. Pocos días bastaron para que Heath comprobara que el 
río Beni echa sus aguas al caudaloso Mamoré, formando entrambos el 
río Madera, en el vértice donde después surge Villa Bella. Esta ruta, 
pese a los farallones de Cachuela Esperanza, es la más apropiada para 
el transporte anual de los fábricos de los industriales de la goma. Dicha 
proeza significó el incremento espectacular de la colonización septen
trional y la producción gumífera. Heath había señalado para Vaca Díez 
la flora gomera del río Datimanu, bautizado como Orton por el explo
rador gringo, haciendo que el empresario beniano tome posesión del 
Bajo Beni y la circunscripción del Datimanu-Orton. En la ribera iz
quierda de este último río, levantará su imponente centro industrial
comercial "Orton" o "Casa Vaca-Díez". 

Ni las fiebres palúdicas, ni los estragos de la gran inundación del 
86. ni los constantes ataques de los salvajes Caripunas y Pacahuaras, 
dueños originarios de esta región selvática y fluvial, fueron obstáculos 
para el espíritu intrépido de Vaca Díez, aunque hubo otros que renun
ciaron a sus bregas industriales. 

"Por aquel tiempo se organizan nuevas sociedades, las propiedades de 
los siringa/es pasan de mano en mano, mediante contratos de compra
venta, por cantidades fuertes, y los precisos puntos de Villa Bella y Ri
bera/ta se convierten en centros de poblaciones, donde afluye diaria
mente el comercio en busca de ventajoso intercambio "9, nos dice en 
otro párrafo de sus memorias. 

Vaca Díez que desde antes demostró los atributos para convertir
se en la columna vertebral de la colonización nacional con sentido 

8. Vaca Diez. Antonio. El Río Orton y su Colonización, 2da. Edic. "El Nacional", 
1894, La Paz. 

9. lbidcm. 
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geopolítico de soberanía. comienza a entrever sus ambiciosos planes 
para mejorar la explotación y el comercio de la goma, así como para 
lograr la integración fisica intermodal de aquella región amazónica con 
el resto de la nacionalidad boliviana. 

Y si decimos que ya antes Vaca Diez intuyó sus grandes pro
yectos viales y de colonización, es por otro documento desconocido, 
hasta hace poco, en el cual plantea la primera PROPUESTA de cons
truir un camino carretero entre Santa Cruz de la Sierra y el río Para
guay, con ramales a Chuquisaca por Vallegrande, previa exploración de 
"los lugares comprendidos entre los grados 20 al 23 hasta el río Pa
raguay, partiendo de la laguna Izozog". La propuesta que contiene 15 
especificaciones de las obligaciones que se impone para el cumpli
miento de las obras y las ventajas que solicita en retribución por tales 
trabajos, está firmada en Sucre, el 8 de noviembre de 1873, por Anto
nio Vaca-Diez y Compañía 1°. 

Con esta iniciativa pionera, el prestigioso médico beniano, con 
alma de empresario y de proyecciones geopolíticas, abría brecha y se 
anticipaba a las actividades de la EMPRESA NACIONAL DE BOLI
VIA, que con el mismo fin de expansión estatal hacia el Oriente, había 
constituido el afortunado cruceño Miguel Suárez Arana, aquel que 
dióle su nombre a la más importante población portuaria de la región 
cabecera del río Paraguay, en la frontera con el Brasil, zona conocida 
en la actualidad como EL PANTANAL. 

5. EL PARLAMENTARIO GEOPOLÍTICO. 

Su elección como Senador por el Departamento del Beni en 
1884, le ofrece la esperada oportunidad de volver al centro del poder 
económico y político del país, Sucre, y allá presenta sus primeras ideas 
revolucionarias para el desarrollo de la región amazónica boliviana. 
Aunque llegó tarde a las deliberaciones de la Cámara Alta, por las 
distancias que recorrió desde el Noroeste, Vaca Diez expone su pro
yecto de ley de amplios beneficios a la zona, con los siguientes puntos: 

"Art. /º. Se erige una nueva provincia en el departamento del Beni, 
que comprenda ambas márgenes de los ríos Beni, Madre de Dios y 
Mamaré y territorios adyacentes, con los límites siguientes: por la 
parte superior del río Beni, hasta la desembocadura del Tequeye; por 
la del Madre de Dios, hasta la frontera del Perú; y por la de Mamaré, 
hasta la desembocadura del lténez. 

10. Vaca Díez, Antonio. Propuesta para Construir una Vía Carretera entre Santa Cruz y 
el Rlo Paraguay, 1873, Sucre. 
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"Art. 2º La provincia se llamará "Beni'', quedando el departamento 
con la denominación de Mojos. 

"Art. 3". Tendrá los siguientes empleados: un subprefecto, juez ins
tructor. agente fiscal, junta municipal, un cura párroco con su ayu
dante y un jefe militar al mando de 50 soldados del ejército de línea. 

"Art. 4". Se declara fondo municipal, el producto de los derechos sobre 
estradas. 

"Art. 5". levántase una población para la capital de la provincia, en el 
punto llamado Florida, en la margen oriental del río Beni. Para su 
formación contribuirán con 10 familias, cada uno de los pueblos de 
misiones de la provincia de Caupolicán. 

"Art. 6". Los vagos y mal entretenidos de toda la república, así como 
los reos condenados a pena corporal, se remitirán por el ejército a la 
capital de la provincia nueva, donde se tomarán las medidas necesa
rias para su seguridad y conveniente empleo. 

"Art. 7°. la aduanilla de Villa Bella elévase al rango de Aduana Na
cional con los empleados siguientes: un administrador de aduana, un 
vista, un escribiente de oficina y un jefe militar al mando de una co
lumna de 25 soldados del ejército de línea, que hagan servicio de la 
aduana y de la policía fluvial. 

"Art. 8º. Se establece un correo mensual entre Florida y la Capital del 
Departamento. 

"Art. 9". El ejecutivo mandará un delegado especial para el cumpli
miento de esta ley. 

"Arl. 10". Vótase la suma de veinte mil bolivianos para los primeros 
gastos de traslación y pago de empleados, y construcción de edificios 
públicos. 

"Art. 11º. La provincia del Secure se denominará en lo sucesivo "Pro
vincia del Mamoré ", siendo su capital el puerto de Exaltación. 

"Art. 12". Se establece fortines, con la dotación de 25 soldados del 
ejército de línea cada uno, al mando de un oficial y bajo las órdenes 
de un jefe, en los puntos de Higuerones sobre el río Grande. en la con
fluencia del lténez con el Matucare y en la horquilla del río Matucare. 

"Art. 13º. Los soldados y primeros pobladores de estos fortines y de 
los lugares habitados por salvajes, tendrán opción a un lote de terreno 
en propiedad, de un kilómetro de extensión. Los jefes y oficiales ten
drán el doble. 

"Art. 14". En la capital del departamento habrá otra fuerza de 25 sol
dados de 5 soldados, con su respectivo jefe y oficial. las provincias del 
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Mamaré y de Magdalena tendrán para su policía, de a diez soldados 
del ejército de línea "11. 

Después de pasar a las comisiones respectivas para su análisis, y 
conocerse las cortapisas de aquellas, especialmente en el tema de los 
límites internacionales de la nueva provincia, aunque estaba dentro del 
territorio boliviano, cortapisas que obligaron al proyectista a redactar 
otro sustitutivo para facilitar el tratamiento, el proyecto finalmente no 
fue considerado con la calidad de preferente, pese a los insistentes 
ruegos de Vaca Díez y de su amigo el senador cruceflo Juan Francisco 
Velarde. En esta ocasión, nuestro personaje pronuncia un altivo y acu
sador discurso contra quienes se habían opuesto al proyecto y se retiró 
de las sesiones de la cámara. 

Una digresión sobre este proyecto de ley. En sus Memorias de 
explorador y empresario publicadas en "La Gaceta del Norte", Vaca 
Diez menciona otros puntos de especial importancia, en aquel proyecto 
del 84, que lo citamos ahora: asignación de 5.000 bolivianos de la 
aduana de Villa Bella para ejecutar el camino que vincule el Bajo Beni 
con Exaltación del Mamoré y otra suma igual para el camino San Ig
nacio-Cochabamba. Si acaso estas ideas quedaron en el camino ante la 
tosudez altoperuana de los legisladores andinos, ellas serán después 
parte de las propuestas que el mismo Vaca Díez planteará a los Go
biernos y Legislaturas para ejecutarlas con su propio dinero, pidiéndole 
al Estado algunas ventajas como devolución de sus fuertes inversiones. 
Estas propuestas, las veremos más adelante. 

Mientras estaba en Sucre, aprovecha este tiempo para tomar 
contacto con los mineros Arce, Pacheco, Gutiérrez y otros, para intere
sarlos en constituir una Sociedad Anónima que se encargaría de la 
producción gomera y otras obras en la región amazónica. El pretexto 
de la crisis de la empresa Colquechaca que formaba parte de la gran 
Compañía Huanchaca, provocó el fracaso de Vaca Díez en su vano 
intento por desplazar a los inversionistas mineros y al Estado a esas 
dilatadas fronteras. Con estas palabras sinceras se refería después a 
este episodio: 

"Pero en aquel entonces se hablaba del Beni como de una isla perdida 
en la inmensidad del océano. Ni los legisladores, ni nuestros hombres 

11. Vaca Díez, Antonio. Proyecto reformado de creación de la Provincia Beni, Redac
tores de la Cámara de Senadores, 1884, Sucre. 
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de Estado se acordaron jamás de este precioso y despoblado Depar
tamento "12. 

Es innegable que dicha protesta regional no ha pasado del todo 
en su vigencia, y el Beni ha tenido que pronunciarla, cambiando la 
frase y el tono, en cuantas ocasiones ha sacudido sus fibras cívicas para 
hacer escuchar sus demandas. El ya citado Hemando Sanabria Femán
dez, en su libro "En Busca de Eldorado" ( 1980), relata una sabrosa 
como reveladora anécdota que viene a dar más explicaciones sobre 
aquella mentalidad minera que tenía la sociedad sucrense y quienes 
administraban los destinos del Estado. Además de estar empeñado en 
cumplir con su proyecto en el Legislativo, "quería despertar el interés 
de los magnates mineros para que invirtiesen capitales en la obra colo
nizadora del norte selvático". El pasaje denota un sentido premonitorio 
en Vaca Díez y el conocimiento sobre los recursos naturales no reno
vables de la república y su respectiva legislación. Aquí está la anécdo
ta: 13. 

"En la compañía de su colega y amigo el senador paceño José 
Manuel del Carpio, visitaba una tarde a cierto prócer minero, tratando 
de ganarle para la realización de sus caros ideales. Cerrado el conter
tulio a toda comprensión del problema apuntó en última instancia con 
este argumento: 

Muy encomiables son los proyectos, pero imposibles de realizar. Para 
invertir allá capitales en tierras y en caminos tendríamos que quitarlos 
del laboreo de nuestras minas, y ello sería insensato. Además debemos 
pensar no tanto en nosotros como en la felicidad de nuestros hijos y 
nuestros nietos. 

Vaca Díez sin dejar entrever la indignación que le causaba el 
desparpajo, replicó al minero con estas sentenciosas palabras: 

También deben ustedes pensar en que son momentáneos usufructuarios 
de las minas, cuyo dominio legal pertenece al Estado. Las tierras, en 
cambio, corresponden a quien adquiere posesión sobre ellas a título de 
trabajo. la obstinación por los metales habrá algún día de causar in
gratas sorpresas. Eso no lo verán ustedes, probablemente, pero sí sus 
hijos o sus nietos. 

12. Vaca Díez, Antonio. "El Río Orton y su Colonización", 2da. Edic. "El Nacional", 
1894, La Paz. 

13. Sanabria Fernández, Hernando. En Busca de Eldorado, ]era. Edic. "'.Juventud", 
1980. La Paz. 
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"La ingrata sorpresa despertaba de su letargo a los magníficos 
señores del estaño, al dictarse el decreto-ley de nacionalización de las 
minas en 1953". 

A su retomo de Sucre, Vaca Díez viaja a Santa Cruz en busca de 
brazos y decide probar suerte en la serranía de San Simón, en Iténez, 
reputada de aurífera. Comprometió todo para organizar expediciones 
de mineros norteamericanos e ingleses. Pero los resultados fueron ne
gativos, ya que el análisis en Europa comprobó que el mineral era de 
baja ley. Sin embargo, en lo que va de esta última década del siglo XX, 
aquella legendaria serranía ha sido invadida por buscadores de oro 
provocando una verdadera fiebre al estilo del viejo Oeste. 

Su regreso a la colonia Orton se produjo al año de su ausencia y 
verificó los peores desastres. La producción habíase paralizado por 
completo y las casas comerciales le negaron créditos. Pero Vaca Díez 
no era hombre que congeniara con el fracaso y la frustración. Muchas 
fueron las ocasiones en las que su temple personal estuvo a prueba con 
los más insólitos obstáculos. Emprende las exploraciones por los ríos 
Tahuamanu, Orton arriba y otros de esa extensa área nordestina. Todo 
ese sacrificado trabajo tendría sus frutos exitosos, y en poco tiempo 
después el empresario era dueño único de toda la cuenca del Orton y 
del Acre, rica en siringales. 

En 1887, después de 6 años de haber fundado su núcleo indus
trial en la desembocadura del Orton sobre el Beni, Vaca Díez instala 
imprenta en medio del boscaje inmenso de la amazonia y comienza a 
publicar LA GACETA DEL NORTE, un periódico que le sirve para 
difundir sus intereses comerciales, defenderse de los pleitos naturales 
de un proceso de conquista de la naturaleza, pero más que todo, para 
promocionar sus proyectos de vinculación caminera y fluvial en el 
Noroeste, y con los otros distritos del país. Vaca Díez fue también el 
primero en echar barcos a vapor para el transporte en los ríos de las 
cuencas del Beni y Madre de Dios. 

6. EL EMPRESARIO INSISTE EN SUS PLANES GEO
POLÍTICOS. 

Nuestro ilustre personaje no sólo se preocupa por la industria 
gomera desde el punto de sus intereses personales, sino que su amplia 
mirada abarca una perspectiva grandiosa y de real soberanía para los 
sagrados dominios territoriales y económicos de la patria. Así, en 
agosto de 1888, editaba en Orton un fornido alegato, el primero de 
varios, a favor de sus proyectos de vinculación caminera y fluvial de 
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vastas zonas geográficas entre el Bajo Beni y el Mamoré y entre Ribe
ralta y Exaltación para unir la región boscosa siringuera con la región 
de la pampa ganadera y agrícola. Hay en dicho folleto un admirable 
conocimiento de la geografía beniana y su mejor interconexión para 
perfeccionar las condiciones de la producción gomera y su comercio 
internacional, con los consiguientes beneficios para la industria y las 
arcas del país. 

Escuchémosle en la introducción del categórico opúsculo: 

"Realizo la publicación de los escritos que hacen referencia con mi 
PROPUESTA dirigida al Gobierno, en abril del año en curso, porque 
reuniéndolos en un solo cuerpo pueden apreciarse con mayor clari
dad .... No soy utopista ni forjador de Empresas agigantadas, con el 
propósito de alucinar y vender luego el privilegio a segundas manos; 
conozco la extensión de la obra y cuento con los medios para reali
zarla. No se crea, pues, que mi proyecto encierra una aventurada es
peculación, quizá es el resultado de un estudio meditado en las incon
veniencias de nuestra práctica industrial. Si no hubiese aceptación, no 
se reclame después contra la falta de iniciativa en este departamento. 
Por hoy. la hay "14. 

¡Y claro que la había! Infelizmente jamás hubo aceptación en las 
alturas andinas. En otra oportunidad planteó sus proyecto, mejorándo
lo, haciéndolo más atractivo en sus ventajas para la región y el Estado, 
pero nada. Todo fue en vano, como es posible demostrarlo en los do
cumentos existentes de primera mano. He aquí el resumen de los as
pectos más importantes de su última PROPUESTA dirigida al Gobier
no Nacional y la Legislatura de 1893, a través de su representante el Sr. 
Adolfo Ballivián: 15 

* Construir un camino de Exaltación en el río Mamoré a Ribe
ralta en la confluencia Beni y Madre de Dios; construir otro camino 
entre Guayaramerín y Cachuela Esperanza, o bien un ferrocarril o un 
canal de navegación; construir otro camino entre el Madre de Dios y el 
Acre; echar barcos a vapor en los ríos Mamoré, Madre de Dios, Beni y 
sus afluentes para transporte de pasajeros y carga; instalar de líneas 
telegráficas en todos los caminos carreteros; construir puertos y edifi
cios en los puntos de partida y llegada de las rutas camineras y fluvia
les; fijaba 4 años para entregar al servicio público los caminos carrete-

14. Vaca Díez, Antonio. Propuesta Vaca Diez. Imprenta "La Gaceta del Norte", 1888, 
Orton. 

15. Vaca Diez, Antonio. Propuesta de Vlas de Comunicación dirigida a la Asamblea 
Nacional, 1893. 
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ros, con un año de gracias para hacer los estudios y comenzar los tra
bajos. Finalmente, ofrecía como garantía de ejecución 4 mil bolivianos 
por la carretera del Mamoré al Beni y 8 mil bolivianos por la del Ma
dre de Dios al Acre. 

¿Qué solicitaba Vaca Díez a cambio de sus fuertes inversiones 
en la realización de esas importantes obras camineras, barcos a vapor, 
canales o ferrocarriles, de infraestructura portuaria y comunicaciones 
telegráficas, para el creciente desarrollo de la industria y el comercio 
de la goma, impulsando así el progreso de la región nortearnazónica de 
Bolivia? 

• Uso y goce por 25 años de los caminos carreteros y 99 años si 
fuese ferrocarril o canal; privilegio de diez leguas a cada lado del ca
mino por 25 años; propiedad de seis leguas de terrenos baldíos a cada 
lado de los caminos, o de diez leguas si fuese ferrocarril o canal; dere
cho de explotación de los gomales en los ríos que atraviesen los cami
nos; autorización para cobrar peaje en los caminos. Finalmente, Vaca 
Díez pedía construir otros caminos para complementar la red propuesta 
para la mejor vinculación y servicio en la región. 16 

¿Acogió y apoyó el Estado tan sugestiva y tan concreta pro
puesta de desarrollo y posesión boliviana en las dilatadas y lejanas 
fronteras amazónicas, siendo que hasta ese momento sólo se había 
preocupado de hacer funcionar a medias la aduanilla de Villa Bella, sin 
ningún efecto patriótico para la región y el país? Con tales plantea
mientos, Vaca Díez, el empresario e industrial beniano con visión geo
política de soberanía nacional, se adelantaba a los llamados créditos 
internacionales que lo único que han hecho es inflar nuestra deuda 
externa, con muy pocos beneficios para los bolivianos. 

Fue muy deplorable que la mentalidad minera de los gobernan
tes de esa época y las escasas proyecciones que impregnaban el am
biente de los industriales andinos, sólo veían en las ya arrebatadas 
playas del Pacífico, la única puerta para el contacto comercial con el 
mundo, es decir, para exportar en bruto el mineral de los oscuros soca
vones. No pudieron comprender el sentido geopolítico de soberanía 
que contenían los proyectos de Vaca Díez. No quisieron aquilatar lo 
que representaba para el progreso económico y social de la nación 
boliviana, las perspectivas del boom internacional de la industria go
mera, así como la prioridad de diversificar nuestra economía minera 
monoproductora, con fuentes distintas a la extracción de recursos no 

16. Vaca Diez, Antonio. Ibídem. 
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renovables, como en cierta manera sigue sucediendo -¡en nuestros 
días!- paradójicamente. 

¡Extraña y desconcertante fatalidad! De haberse atendido los 
planes de Vaca Díez, la Guerra del Acre y su desmembración territorial 
no serían hoy otra llaga sangrante del vapuleado organismo social de 
nuestra patria. La Historiografia Oficial guardó silencio con esta terri
ble injusticia, pero sobre todo con la insólita irresponsabilidad de los 
mandatarios de entonces. Y como si las amargas experiencias no tuvie
sen el valor pedagógico de una sabia lección que debe ser aprendida, 
lamentablemente, como irrefrenables masoquistas. los bolivianos he
mos repetido la tragedia de nuestras negligencias y mutilaciones. La 
pérdida del Chaco Boreal está ahí. sangrante todavía ... aunque se hubie
sen devuelto e intercambiado trofeos y reliquias de guerra entre los 
gobiernos de ambos países. 

7. A EUROPA, EN BUSCA DEL APOYO QUE LE NIE
GAN EN SU PATRIA. 

Ya sabemos que Vaca Díez no se rendía ante la derrota ni las in
comprensiones ajenas. Y si los gobiernos, ni los legisladores, ni los 
capitalistas altoperuanos no valoraron la trascendencia patriótica de sus 
vigorosos planes viales. él toma por su propia cuenta y riesgo el de 
hacer realidad sus ambicionadas obras. Entusiasma a otros pioneros 
gomeros como su primo Nicolás Suárez, y constituye en Londres THE 
ORTON (SOLIVIAN) RUBBER COMPANY LIMITED con un capi
tal inicial de 340.500 libras esterlinas, al que logra incorporar intereses 
británicos. Su meta consistía en una importante inmigración de 500 
colonos españoles y de ingenieros y técnicos alemanes e ingleses para 
una colonización planificada en las vastas regiones del Noroeste 17 • 

En sus Memorias bajo el título "El río Orthon y su coloniza
ción". La Paz, 1894, hallamos el Prospecto de la Sociedad Anónima 
que ponía a disposición de los inversionistas bolivianos y europeos que 
deseen apoyar el desarrollo de la industria gomera en el Noroeste. Vaca 
Díez sabía que una empresa de semejantes dimensiones no podía ser 
obra de un solo hombre, y por ello abría los brazos para recibir los 
capitales que le ayuden a movilizar sus grandes planes, conservando él 
la mayoría de las acciones. ¿Algo parecido a la experiencia capitaliza
dora actual boliviana ... ? 

17. Vaca Díez, Antonio. El Río Orton y su Colonización. 2da. Edic. "El Nacional'", 
1894, La Paz. 
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8. TRÁGICO NAUFRAGIO. 

A su retorno de Europa con el contingente de colonos, ingresa 
por el Amazonas pero la fiebre amarilla que azota el río Madera y al
gunas travesuras brasileras hacen desviar sus intenciones de seguir el 
camino más corto al Orton. Sigue el Amazonas hacia arriba, y en 
!quitos, Perú, confronta serios contratiempos, pues es víctima de las 
peores intrigas. En medio de semejantes contrariedades, Vaca Díez 
sufre daños económicos al desertar una gran cantidad de colonos y al 
perder una buena parte de su cargamento. Cuando por fin allana los 
inconvenientes "diplomáticos", luego de una dura pelea que llegó hasta 
la prensa, recién pudo seguir viaje hacia sus posesiones gomeras en 
Bolivia, a través de los ríos Urubamba y Ucayali en territorio aún pe
ruano, soportando penalidades mayores por la dureza de la travesía y la 
falta de alimentos. 

Es entonces que su émulo peruano Carlos Fermín Fitzcarrald, al 
informarse que Vaca Díez sufre graves penurias, arriba el Urubamba 
para encontrarse con el sacrificado industrial boliviano, llevándole 
provisiones. Era el 8 de julio de 1897. Recién ambos personajes de la 
industria cauchera amazónica, llegaron a conocerse personalmente y 
entablaron una animada tertulia sobre sus actividades y proyectos. 
Desgraciadamente, a las 24 horas de tan memorable encuentro, la fata
lidad hace que Vaca Díez y Fitzacarrald sean tragados por la cachuela 
Pucalpa, en el río Ucayali, al zozobrar la lancha "Adolfito" de propie
dad del empresario beniano. Los restos del peruano fueron hallados 
varios días después, y hace pocos años el Perú agradecido llevó su 
historia a las pantallas del cine. Antonio Vaca Díez, en cambio, no sólo 
quedó sepultado para siempre en el vientre tropical de esa naturaleza 
amazónica bravía18, sino que el recuerdo de su personalidad y de su 
gigantesca obra quedó ahogado en la inmensidad del olvido. 

El Dr. Antonio Vaca Díez, según referencias coetáneas, habría 
presentido su muerte prematura cuando en charla familiar en Londres 
expresó su convicción de no regresar del Beni y daba sus últimas ins
trucciones. ¿Acaso también el hecho de haber ordenado y firmado su 
TESTAMENT0 19 en su ciudad natal, Trinidad, 4 años antes de su trá
gico deceso, representaría otro rasgo premonitorio de su anticipada 
desaparición? Este valioso documento lo encontré en una de las viejas 

18. Peri, Albert. La muerte de Antonio Vaca Díez, Tras los bosques vírgenes de Suda
mérica, 1904. En edic.: Revista de la UGRM, Nos. 27 y 28, 1967, Santa Cruz. 

19. Vaca Díez, Antonio. Testamento del Dr. Vaca Díez, 1894. En: Notaria Pública de 
Trinidad. Lo encontró el autor en julio de 1983. 
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notorías de la capital beniana, y, felizmente, fue bien conservado entre 
los legajos de sus estanterías. Lo cierto es que tan doloroso desenlace 
significó "un eclipse para la región que no ha pasado aún", a estar 
con una verosímil y dramática confesión de Fabián Vaca Chávez, con 
motivo del centenario de nuestra creación departamental. 

El Testamento, por otro lado, tiene novedosos datos como el lu
gar de su nacimiento. magnitud de sus empresas, su previsiones finan
cieras, beneficios sociales en favor de sus trabajadores gomeros y ga
naderos, obsequío de su biblioteca a la Municipalidad de su pueblo 
natal. rasgos de nobleza y sensibilidad para con sus parientes pobres, 
etc. El simbolismo del hallazgo en Trinidad de su postrera voluntad, 
hecho jamás imaginado y documento nunca revelado en las biografías 
conocidas, lo interpretamos como la ratificatoria de su identidad con la 
tierra que le vio llegar al mundo, verdad siempre reafirmada por nues
tro personaje. 

SÍNTESIS. 

Antonio Vaca Díez no fue sólo el Padre de la Industria Gomera y 
el Gran Capitán de la Colonización del Noroeste. Es el paradigma del 
industrial visionario y patriota. Agudo geopolítico y estirpe de esta
dista. Forjador de grandes proyectos viales, que todavía hoy son obras 
que se reclaman en la región amazónica boliviana. Empresario con 
elevado sentido de soberanía. Hombre con sentido práctico y realista, 
pero con seria proyección. Antítesis del altoperuanismo obcecado y 
burócrata, pero boliviano cien por ciento. Su genio empresario, indus
trial, colonizador y geopolítico no tiene parangón en Bolivia. 

Los barones de la plata y del estaño que cubren páginas salientes 
de la Historia Nacional, no tienen el brillo de su carismática y vigorosa 
personalidad. Si tan ejemplar ciudadano lo ubicamos en el escenario 
geográfico donde vivió: inhóspito, insalubre, salvaje, olvidado, cerril 
por sus fieras, selvas y cachuelas, alejado de los centros burocráticos y 
sin el favor de ninguna autoridad ni cofradía política, como vivieron, 
usufructuaron y actuaron los magnates mineros, entonces su figura 
adquiere estatura piramidal en la Historia, la Cultura y la Economía del 
país. Es indudable que los trabajadores que le acompañaron son tam
bién artífices y dueños de su gloria luminosa. 

Las palabras que dijera el abogado e intelectual cruceño Aurelio 
Jiménez, el año de su muerte, lo definen brillantemente así: 

"La figura de Vaca Diez aparecerá clara y espléndida a los ojos de la 
posteridad. Su nombre debe grabarse en el libro de nuestras personas 
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más eminentes, y su estatua debe llevar los emblemas de la ciencia, de 
la política, de la prensa, de la industria y del valor "20• 

Una brevísima digresión. ¿Antonio Vaca Diez, el "Cecil Rodhes 
Boliviano" .... ? Después de conocer aunque en forma resumida a nues
tro genio empresario y geopolítico, vale la pena detenerse un instante 
para ver si aquello de "Cecil Rodhes Boliviano" que le apodara el Ba
rón de Gunzburg, director del banco londinense, al ver la enérgica vo
luntad colonizadora del industrial amazónico, le viene o no le viene 
correctamente. La diferencia es transparente. Mientras el británico 
Cecil Rodhes desarrollaba su acción en una patria ajena a la suya -en 
este caso Africa del Sur-, con fines colonialistas y con el apoyo del 
Reino Unido de Inglaterra, Vaca Díez, si bien parecía actuar en un país 
extraño al suyo por la falta absoluta de cooperación de gobernantes y 
legisladores bolivianos, su obra colonizadora y de geopolítica soberana 
para la nación que le negó siempre su respaldo, es altamente cívica y 
patriótica de modo definitivo e incontrovertible, y por lo tanto no hay 
tal paralelo, porque existe un universo ético de por medio, que no po
demos soslayar. Vaca Díez fue más grande en todo sentido. 

REFLEXIÓN FINAL. 

La existencia viril, singular y dramática del empresario e indus
trial, colonizador y geopolítico beniano lleva al análisis del destino 
actual de las regiones amazónicas de Bolivia y del comportamiento de 
la historiografia nacional. Aunque la naturaleza amazónica es benévola 
en recursos renovables y no renovables, se siente en el ambiente la 
ausencia de conductas de una real dimensión empresarial. La realidad 
presente grita la falta de ese GRAN TALENTO y esa GRAN ENER
GÍA en nuestros hombres de empresa, y también en quienes vienen 
conduciendo los destinos del país. 

Inquieta el silencio -premeditado o no- con el cual la Historia 
Oficial ha cubierto -durante un siglo- la ilustre memoria del más ilustre 
boliviano nacido en Mojos-Beni. Preocupa porque tal vez aquel silen
cio puede reflejar una carencia de ecuanimidad sociológica, una falta 
de espíritu integracionista, o de un cierto retaceo axiológico que no le 
hace bien a nadie, menos todavía a las generaciones jóvenes tan nece
sitadas de paradigmas reales, de ejemplos meritorios, probos y místi
cos. Este silencio puede ser apenas un síntoma de aquella doble inver
tebración que aún sufre la región amazónica con respecto al resto del 

20. Jiménez, Aurelio. Fragmentos biográficos del Dr. Antonio Vaca Diez, aparecido en 
La Ley, noviembre de 1897, Santa Cruz. 
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país: mediterraneidad física por la falta de verdaderas carreteras, y 
mediterraneidad historiográfica por falta de vínculos culturales fecun
dos entre nuestros pueblos. La educación intercultural pretende salvar 
esta brecha ancha y honda. Para que así sea, se requiere actitudes no
bles y obreras de ambos lados. Ellos y nosotros rediseñando y recons
truyendo la historiografia boliviana. 

En pleno apogeo de la post-modernidad del Internet una situa
ción tan mezquina a los propósitos de UNIDAD NACIONAL no pue
de prolongarse por más tiempo. Tanto el devenir social, como los mis
mos pueblos amazónicos y sus altos valores, necesitan ser incorpora
dos en la GALERIA NACIONAL DE UNA HISTORIA BOLIVIANA 
INTEGRADA, así como ya es hora de acabar con la vergüenza nacio
nal del aislamiento y la miseria del Beni y Pando, con caminos, indus
trias y saneamiento básico. 

El desarrollo coherente, sostenible del país, el progreso social 
con equidad y la fraternidad boliviana así lo exigen. Si el Dr. Antonio 
Vaca Díez fue un hombre que se adelantó a su época, tanto que no fue 
comprendido por las élites gobernantes, es momento que despunte la 
aurora anunciando el día de las grandes realizaciones que soñó el Pa
sado, que requiere el Presente y demanda el Porvenir. 

* * * 
Homenaje al Centenario de la trágica muerte del ilustre Dr. Antonio 
Vaca Díez. 



ENTRECRUZAMIENTOS LINGÜISTICOS EN 
LOS RITUALES QULLAS 

l. INTRODUCCION 

Xavier Albó 
CIPCA; La Paz, Bolivia 

Este ensayo es sólo un primer intento para formular una inquie
tud cuestionadora. No es una ponencia con resultados comprobados. Ni 
siquiera presenta hipótesis sólidamente fundadas. Expresa más que 
nada algunas preguntas que me he hecho muchas veces, cuando he 
escuchado o leído textos de diversos rituales andinos: 

- ¿Cómo se explica la sorprendente presencia de tantos y tan es
pecíficos préstamos castellanos en muchos rituales, creencias y divini
dades de profundas e indudables raíces andinas? 

- ¿Hay algunas diferencias según el tipo de ritos y situaciones 
socio-culturales? 

Y, como contrapunto, 

- ¿Por qué, en cambio, algunos ritos, creencias y divinidades de 
claro nombre andino parecen tener más vigencia en el ambiente crio
llo? 

- ¿Qué procesos históricos explican esta aporía, con sus matices 
y diferencias, y en base a qué factores sociales, culturales o psicológi
cos? 
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No tengo respuestas a estas preguntas ni a otras complementa
rias, pero puede ser provechoso compartir algunos datos sin duda pre
liminares, en la esperanza de que estimulen investigaciones más defi
nitivas y con una mayor proyección etnohistórica. 

Mi reflexión y preguntas surgen sobre todo de datos contempo
ráneos procedentes de la región hoy aymara y quechua del antiguo 
Qullasuyu, muy particularmente del espacio que hoy pertenece a la 
república de Bolivia, aunque incluiré algunos otros complementarios 
del sur del Perú. No me limitaré al ámbito de sólo una lengua, quechua 
o aymara, pues -como ya subrayó Howard-Malverde 1994- en el len
guaje ritual de este mundo qulla no hay una frontera idiomática tan 
clara como en el de las relaciones cotidianas. 

La existencia de préstamos de una lengua en la otra es un fenó
meno de sobras conocido y lo único normal en un mundo como el an
dino, en que han transcurrido ya casi cinco siglos de intercambios muy 
estrechos entre los pueblos originarios y quienes los invadieron desde 
España para establecer un régimen colonial y su apéndice republicano. 
Si no hiciéramos mayores matizaciones, un estudio sobre préstamos en 
general en el lenguaje religioso no tendría mucho interés. 

Pero lo que aquí queremos explorar es sobre todo la fuerte inci
dencia de préstamos de contenido específicamente religioso, muchos 
de los cuales tienen poco uso en el lenguaje ordinario1• No entraré en 
el aspecto psicológico de si estos préstamos son considerados tales por 
los hablantes ordinarios, pues mi punto central no se refiere tanto a los 
procesos contemporáneos de cambio lingüístico sino a un fenómeno 
cuyas raíces van más atrás en la etnohistoria y nos brindan nuevas 
pistas interpretativas sobre lo que debió ser la evangelización, vista 
desde la perspectiva de los evangelizandos. 

Aunque se incluye un mínimo de contextualizaciones para com
prender mejor los diversos términos, debemos subrayar que el punto 
central de este trabajo no es la descripción e interpretación de todo ese 
vasto y complejo mundo ritual, sino el juego de orígenes lingüísticos 
en todo este vocabulario especializado. Pedimos de antemano discul-

1. Para subrayar nuestro punto, reproduciremos estos préstamos en su forma castella
nizada; sólo ocasionalmente afladimos entre corchetes [ ] la refonemización más 
común en quechua o aymara. Los términos utilizados por la gente van en cursiva, 
al menos las primeras veces que se usan; las glosas, entre comillas o paréntesis. 'A' 
indica un ténnino aymara, 'Q', un término quechua y C, uno castellano. 
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pas por la inevitable mezcla y a la vez simplificación de las situaciones 
reales. 

En una primera parte daremos algunas rápidas pinceladas sobre 
el uso de términos religiosos de origen andino en contextos religiosos 
urbanos relativamente criollos o al menos mestizos, para tener cierto 
contrapunto en el análisis. Pero nuestro énfasis se centra sobre todo en 
la presencia de un sólido lenguaje religioso de origen castellano en el 
mundo religioso andino, o por lo menos en el mundo quila aquí cu
bierto. 

2. LO ANDINO EN LOS RITOS URBANO-MESTIZOS 

Hay sin duda un estrato criollo elitista en cuyo mundo religioso 
lo andino ha penetrado relativamente poco, aunque en él será conside
rado normal hacer ch'a/las (QA) el martes de Carnaval y no será del 
todo raro acudir a algún yatiri (A) o sacerdote andino semejante en 
alguna situación de crisis por enfermedad, robo, etc. 

Pero en los estratos urbano-mestizos la presencia religiosa andi
na es mucho más notable, por mucho que estos sectores hagan esfuer
zos notables para diferenciarse del mundo cholo e indígena. 

Uno de los ritos andinos más extendidos en este medio urbano 
es sin duda la ch'alla, muy particularmente el martes de Carnaval. Pese 
a que la fecha y nombre de esa fiesta es ahora de origen latino -carne 
vale- para anunciar la Cuaresma cristiana, tiene aquí un fuerte sustrato 
andino por su coincidencia con la época de lluvias. Ese día se hacen 
libaciones sobre todo con cerveza a todos los bienes importantes del 
hogar y a los instrumentos de trabajo, muy particularmente a vehículos 
y maquinaria en general. Es probable que algunos hablen sólo de una 
"costumbre" pero muchos están convencidos de que el cumplimiento 
de este rito tendrá consecuencias en su futuro bienestar. Aunque no 
siempre se especifica a qué seres se dirigen esas ofrendas de líquido, 
no es ciertamente al Dios ni a los santos cristianos. Si se insiste, la 
divinidad mencionada con más frecuencia es la Pachamama. 

La ch'alla no es exclusiva de esa ocasión. En ambientes más po
pulares, sobre todo por la ciudad y los valles de Cochabamba, no hay 
casi bebida compartida en que no se haga una rutinaria libación a la 
Pachamama. Muchos choferes no se sentirán tampoco seguros para 
manejar su carro nuevo si aún no lo han ch'allado, aunque en este caso 
es ya común que lo hagan en algún santuario católico, si es posible 
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Copacabana, y que lo combinen con una buena rociada de agua bendita 
por parte del cura. 

El Carnaval de Oruro tiene además otras expresiones como una 
fastuosa entrada de conjuntos de baile, en los que sobresale la multitud 
de "diablos" andinos que invaden toda la ciudad, en referencia al pasa
do minero de ésta y al "tío" de la mina. Actualmente en la entrada par
ticipa sobre todo gente de clase media y alta (Abercrombie 1992), 
tanto de Oruro como de otras ciudades del país que se disfrazan y bai
lan mayormente en clave andina. Pero el Carnaval y toda su octava es 
también objeto de ch'allas a tres divinidades telúricas -el Sapo, el 
Cóndor y la V1bora- sobre todo por parte de comerciantes y transpor
tistas. Una importante empresa de autobuses interurbanos mantiene 
una ostentosa hornacina al sapo en su sede central para asegurar el 
éxito de su empresa. Aunque los nombres de esas divinidades se ex
presan ahora en castellano, todo su trasfondo y ritual es andino. 

En la ciudad y pueblos mineros de Potosí son igualmente comu
nes ciertas creencias relacionadas con las minas. Las más andinas se 
refieren también al tío, la divinidad precolonial que ahora es conocida 
con ese nombre de origen C (ver infra). Pero es también muy común el 
culto de raíces más católicas a la imagen de un Cristo crucificado y 
doliente con casco de minero. Pero éste tiene, paradójicamente, un 
nombre puramente Q: Tata Q'aqcha 'El Señor Golpeado'. 

Sin tanta notoriedad, en los barrios populares de La Paz son 
también comunes este tipo de rituales al tío y a la Pachamama, sobre 
todo los martes y viernes, para pedir bendiciones para el negocio, es 
decir, dinero, plata, que tiene entonces el nombre ritual A de phaxsi 
mama 'la Señora Luna' (Albó, Greaves, Sandóval 1983: 41-78). 

Pero uno de los momentos andinos más fuertes en la ciudad de 
La Paz, es más bien la fiesta de a/asilas (A), que moviliza a miles y 
miles de paceños. Su actual celebración se remonta, según los historia
dores locales, a una acción de gracias de la ciudad a su patrona cuando 
se vio liberada del largo y sufrido cerco de Tupaq Katari, en 1781. Es, 
por tanto, una celebración anti-india pero de nombre y divinidades 
aymaras. Su nombre a/asila significa 'comprame', por referencia al rito 
central que consiste en comprar-vender objetos en miniatura (casitas, 
carritos, útiles domésticos, billetitos, titulitos universitarios, pasapor
titos, etc., etc.), con la esperanza de que durante el año se realice el 
deseo con ellos expresado. Unido al rito va también la ch'al/a, prefe
rentemente en la catedral a las doce en punto del mediodía del 24 de 
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enero, fiesta de Nuestra Señora de La Paz, tras hacer alguna de esas 
traansacciones. Sin embargo la divinidad más mencionada en torno a 
toda esta movilización devota no es la Virgen sino el Ekeko [Iqiqu]: 
una divinidad aymara2 de la que poco se escucha en el campo y que 
ahora se representa como un muñequito de rasgos mestizos (gordo y 
sonrosado) repleto de todo tipo de bienes y billetes. 

Este tipo de celebración se reitera en otros muchos pueblos y en 
varias ciudades, sobre todo el último día de la fiesta patronal. Pero se 
trata mayormente de una celebración del sector mestizo urbano. 

Desde hace apenas dos o tres décadas, centenares de miles de 
peregrinos, muchos de ellos de sectores urbanos se movilizan en 
agosto desde La Paz, Santa Cruz e incluso Argentina , sobre todo para 
acudir a la Virgen de Urqupiña (lit., 'Ya [está] en el cerro' Q) en Co
chabamba. Aunque la patrona de la fiesta es una imagen de la Virgen, 
su rito central es el intercambio de piedras arrancadas con picota de un 
roquedal por los propios devotos y consideradas préstamos de la Vir
gen, que durante el año se transformará en dinero en efectivo. En el 
ambiente hay también todo un despliegue de a/asitas, numerosas ch'a
llas (sobre todo de terrenitos y propiedades compradas en miniatura) y 
una fastuosa entrada de tropas de baile, en imitación del Carnaval de 
Oruro y el Gran Poder de La Paz. Las empresas aéreas tienen después 
un trabajo especial en revisar los maletines, demasiado pesados por su 
carga de piedras. 

Para concluir esas· rápidas pinceladas, volvamos a la figura de la 
Pachamama, la principal divinidad andina que se libró de ser demoni
zada por los conquistadores y misioneros durante la Colonia. Harris 
( 1985, 1988) ha enfatizado ya los probables antecedentes agrarios me
diterráneos europeos en la concepción urbana actual de la Pachamama 
y en su "universalización femenina" como Virgen [María o no], Madre 
y a la vez Madre Tierra. Pero el punto complementario que aquí deseo 
subrayar es que es precisamente en el ambiente urbano donde más 
universalmente se usa ese término Q/ A de Pacha Mama, interpretado 
ahí casi exclusivamente como "Madre Tierra". Como enseguida vere
mos, en las comunidades rurales quechuas y aymaras es más frecuente 
referirse a ella con préstamos castellanos como "Virgen" [wirjina] o 
"Santa Tierra" [santa tira]. Howard-Malverde (l 994) cita incluso a una 

2. Originariamente asociada al rayo (Harris y Bouysse 1988: 261 ). 
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monolingüe Q del Norte de Potosí, que le precisó: "En castellano dicen 
Pachamama pero en quechua es Wirjina3". 

Visto todo este contrapunto urbano-mestizo, pasemos a analizar 
la otra cara de la medalla, que es el punto central de este trabajo: los 
préstamos castellanos en el vocabulario religioso especializado del 
mundo andino actual. 

3. LAS DIVINIDADES ANDINAS CRIOLLIZADAS 

Ina Rosing, cuyas numerosas publicaciones son una de nuestras 
principales fuentes de información, se ha quejado con razón de que la 
mayoría de los investigadores de la religión andina son "mudos" 
(Rosing 1995: 169-174): es decir, se fijan en los ritos y gestos pero no 
en las palabras e invocaciones, que no llegan a registrar y, en muchos 
casos, tampoco entienden. Tiene razón. Sus descripciones, todas ellas 
en la región quechua de Charazani, célebre por sus curanderos kalla
wayas, revierten con creces esa deficiencia. Ha tenido la lucidez de 
incluir también los textos originales en quechua4 y éstos han contribui
do notablemente a dar cuerpo a la pregunta que ya me venia rondando 
desde tiempo atrás: ¿Por qué hay tanto préstamo castellano especiali
zado en estos rituales tan profundamente andinos? 

En esta sección me limitaré a presentar con cierta sistematiza
ción preliminar algunos ejemplos más significativos, a partir de mi 
propia experiencia y del análisis de los textos de Rosing y de algunos 
otros autores que no han sido "mudos" al describir rituales andinos. 
Pero quiero dejar constancia explícita del carácter aún muy preliminar 
de la información aquí recopilada. 

3.1 Los mundos de las divinidades 

Es común hablar de una división en tres pachas, cada uno con 
sus propias divinidades: 

Arriba/lejos A: 
Aquí 

Alax pacha 
Aka pacha 

Q: Janaq pacha 
Kay pacha 

3. Para hacerlo más complicado, esa refonemización de "virgen", con una a final 
[wirjina], refleja la lengua substrato A en la región, lengua que persiste sobre todo 
en el vocabulario religioso. 

4. Para este trabajo sólo hemos consultado aquellas que ya han sido publicadas en 
castellano. Sus primeras transcripciones no tenían suficientemente en cuenta el 
sistema fonómico quechua, pese a las justificaciones que reitera al principio de ca
da volumen. Pero, con la colaboración de la lingüista Sabine Dedenbach, esas 
transcripciones han mejorado notablemente en sus últimas publicaciones en caste
llano (Rosing l 996a,b ). 
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Ukhu pacha 
Sin embargo, no hay evidencias definitivas sobre el origen pre

colonial de esas tres categorías. Actualmente no es raro que muchos 
yatiris (A) o paqus (Q), incluso algunos de clara orientación indianista, 
asocien el mundo de arriba con lo bueno y el de abajo con lo malo, 
como en el cielo e infierno cristianos. Pero probablemente hay ahí una 
influencia tal vez inconsciente de los casi cinco siglos de iglesia colo
nial. Lo bueno o protector y lo malo o peligroso estaba probablemente 
mucho más entreverado en toda la concepción previa. Nuestros datos 
actuales muestran, efectivamente, la existencia de ciertas categorías 
espaciales rituales, pero nos dejan con cierta ambigüedad sobre la uti
lidad de afladir rasgos muy exclusivos a cada una de ellas, pues estas 
categorías y sus atributos con frecuencia se entrecruzan en los usos 
cotidianos. 

Entrando más directamente en nuestro tema, llama la atención 
que en un ambiente tan andino como es el Norte de Potosí no se usan 
tanto estos nombres quechuas y aymaras, consagrados ya desde las 
primeras versiones andinas del catecismo católico, sino otras versiones 
parcialmente castellanizadas: 

Diosa parte, Jiwas parte, Saxra (o Diablo) parte (A). 
'La parte de Dios, la parte nuestra, la parte de los diablos'. 
Nótese ante todo el uso de parte. Ni siquiera se tiene en cuenta 

el término pacha, de uso tan común, tanto en el lenguaje ordinario 
como en el ritual especializado. Tampoco se usa el término QA su
pay(a), priorizado por aquellos catecismos, sino el más popular sm:ra 
(QA) o el préstamo C diablo [yawlu]. 

Sobre todo la parte de Arriba, más asociada al panteón cristiano, 
tiene también en todos los Andes el nombre C de gloria [luriya], mu
cho más común que los términos oficiales de los catecismos coloniales. 
Los kallawayas también gustan llamarlo simplemente cielo o incluso 
cielo justicia, gloria justicia. 

En cambio, para el mundo de Abajo, rara vez se escucha el tér
mino infierno, una cosmovisión europea poco asimilada. Los condena
dos, por ejemplo, que realizaron en vida hechos abominables -como 
tener relaciones sexuales con sus comadres- son temidos no por ir al 
fuego eterno sino por estar intranquilos e intranquilizar a los vivos en 
busca de un descanso que no pueden encontrar. 

Compliquémoslo todavía más. El rayo es una divinidad funda
mental, precisamente por su rol mediador entre los mundos de Arriba y 
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de Abajo. Don Domingo Jiménez, yatiri del Norte de Potosí, nos lo 
describió en cierta ocasión como "el respirar de la Madre Tierra", que 
rebota en el mundo de Arriba y vuelve acá. Tristan Platt (1992: 446) 
retoma esta visión y nos recuerda que gloria se refiere también al rayo 
mismo y las piedras redonditas y pesadas tocadas y fundidas por el 
rayo son gloria balas. Pero añade que hay la gloria de Arriba y tam
bién la gloria de Abajo (ukhupacha gloria; ver también Rosing 1996a: 
67) y que esta última es la "raíz" (saphi), concepto que, según él, se 
vincula a la fertilidad propia de los espíritus de adentro. Menciona 
incluso al "Dios de Abajo" (ukhupacha dios) y a los "santos chullpas" 
(chullpas pata santos). No es, por tanto, tan exclusiva la asociación de 
los nombres C de "gloria", "dios" o "santos" con el mundo de Arriba. 

3.2 Algunas divinidades 

Rosing ( 1992-1996) ha reproducido numerosas invocaciones 
realizadas en las diversas ofrendas. Muy particularmente las llamadas 
"mesas blancas", para pedir algún favor o bendición, se dirigen con 
frecuencia a ese mundo de la Gloria y entonces se invoca a Dios y a 
diversos santos y santas (o vírgenes) del panteón cristiano, a los que 
naturalmente se les dan sus nombres castellanos, incluyendo a veces 
incluso algunos fragmentos de rezos en castellano, como del Padre
nuestro o el Avemaría, pese a que tienen también fórmulas consagradas 
en Q y A. No insistiré en esta vertiente más obvia. 

Pero el castellano se utiliza también allí con notable frecuencia 
para referirse a divinidades de origen no cristiano, incluso algunas que 
en otras partes se asocian más bien con el mundo de Aquí o de Abajo, 
como son los cerros sagrados. He aquí algunos ejemplos: 

Lugar 

Término genérico C utilizado en casi todas las invocaciones ka
llawayas (y también en otras), en plural o asociado a nombres de diver
sos lugares concretos (cerros, lagunas o lugares precisos pero sin acci
dentes físicos precisos) que se supone tienen una fuerza especial. Pue
den ser también lugares donde ha caído el rayo, aunque éstos tienen 
también otros nombres específicos: por ejemplo, siinku (A), pero tam
bién calvario (C), nombre usado en otros varios contextos. De manera 
semejante se invoca a los lugarniyuq (duezo del lugar). 

Entre esos lugares, algunos son invocados más específicamente, 
como las cuatro esquinas o esquina plaza, lugares liminares, objeto de 
rituales específicos que unen a los comunarios de una misma marka o 
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pueblo. Sentido comparable tiene los cruceros (de caminos) y los ca
minos, entre caminos o santo caminos, llamados con frecuencia así y 
no con el nombre común de ñan (Q) o thakhi (A). La dimensión sagra
da del territorio comunal e intercomunal está implícita en todos esos 
nombres. 

Los cerros sagrados 

Su nombre cotidiano es urqu (Q) y qui/u (A). Pero son ritual
mente conocidos e invocados con muchos otros nombres locales, como 
achachila (A, abuelo}, machula (Q, viejito), apu (Q, jefe}, mallku (QA, 
rey cóndor). Sin embargo, nos preguntamos por qué los monolingües 
QA del Norte de Potosí prefieren llamarlos cumbrera (C); por qué los 
kallawayas les llaman también cerro poderoso, en pleno ritual en Q; 
por qué en las ex-haciendas de Cochabamba se les llama patrón5• 

Su figura es, de nuevo, compleja y ambigua. Por una parte a ve
ces se los asocia con el mundo de Arriba, llamándolos, por ejemplo, 
gloria achachilas y dándoles otros atributos propios de esta instancia6• 

Pero, por otra, al ser antepasados protectores, algunos yatiris conside
ran que tanto ellos como la Pacha Mama pertenecen a "este" mundo 
más cercano (aka o kay pacha). Sin embargo, lo ancestral y coherente 
parece ser asociarlos con el mundo de Abajo, junto con los seres de 
"adentro" e incluso la Pacha Mama (Harris y Bouysse 1988). 

Dentro de esta última perspectiva, por su poder y el temor que 
éste provoca, muchos cerros, o partes de ellos, se pueden asociar al 
mundo de lo saxra o saqra (AQ), que ahora suele traducirse como 
'malo, maligno' (QA; Herrero y Sánchez de Lozada 1983. De Lucca 
1983) y, sobre todo en A, también como "espíritu de Manqha Pacha 
[el mundo de Abajo]; demonio, diablo" (Apaza et al.) (1984). Pero, 
inesperadamente, en el diccionario colonial A de Bertonio ( 1612), este 
término no tiene connotaciones religiosas. Sólo significa "flaco, ... que 
no tiene más que el pellejo". ¿Cómo y cuándo surgió su nueva acep
ción religiosa? Resulta que en este punto hay un importante préstamo 
C. Esos cerros más poderosos y peligrosos también se llaman phiru, 
phirunF, del C "fiero". Ese término en QA actual no tiene una conno
tación explícita del mundo salvaje, no cultural; significa 'molesto, peli-

5. Ver Harris y Bouysse ( 1988), Rosing (passim ), Calla y Albó ( 1994 ). 
6. Asl parece ocurrir, por ejemplo, en el rito aymara del qallay recopilado por Rosing 

y reproducido por Albó y Layme (eds. 1992: 154-161). 
7. ni= 'el que tiene; el dueflo de' (A). 
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groso, malo' pero también 'feo' e incluso 'el que tiene huellas de virue
la' (Herrero y Sánchez de Lozada 1983 ). 

Una de las expresiones más típicas de ese poder de los cerros y 
otros accidentes geográficos son los graves derrumbes que se producen 
en sus laderas empinadas. Cuando éstos ocurren, aumenta la urgencia 
de ofrecer algún tipo de ofrendas sacrificiales a esos saxra o phiruni. 
Con estos antecedentes nos preguntamos por qué uno de los parajes 
más deleznables del actual camino de La Paz a Nor Yungas se llama 
"Sacramento" (Alto, Medio y Bajo). ¿¿No será una castellanización 
cristianizadora del carácter saxra de ese paraje? 

Cabildo 

Este término Ces muy utilizado. En el mundo Kallawaya se re
fiere, según Rosing (1992: 36, 1996b: 516); passim), a cada uno de los 
"lugares sacrificiales", regularmente tapado con una gran piedra, en 
que se queman las ofrendas; Cada casa tiene su cabildo, cada comuni
dad tiene su comun cabildo y hay, además, cabildos especiales para 
ofrendas a determinadas divinidades, por ejemplo en las orillas de una 
laguna sagrada. 

Pero en otras partes este término se asocia más bien a la sesión 
en que los devotos, a través del chamán (ch'amakani A, yachaq Q, 
etc.) se comunica con el espíritu de los cerros y otros seres sagrados8. 

Finalmente el nombre de cabildo, derivado de la organización de 
las comunas castellanas, puede también referirse al conjunto de las 
divinidades ancestrales, particularmente a los cerros sagrados, que 
estarían organizados de una manera comparable a la comunidad. Por 
esto mismo, cada año alguno de ellos es el marani (A, dueño o encar
gado del año), por estar cumpliendo una especie de cargo rotativo de 
autoridad ritual. 

Tierra [tira], Virgen [wirjina] 

Esos términos C y otras muchas combinaciones -Santa Tierra, 
Santísima Virgen, etc.- son nombres rituales muy populares, que de 
alguna manera equivalen al más formal -y paradójicamente "urbano"
de Pacha Mama (QA). Con frecuencia se juntan varios de ellos en una 
letanía de sinónimos, como por ejemplo Santa Tierra, Virgen Pacha 
Mama. 

8. Platt ( 1992) reproduce, transcribe y analiza en detalle una de esas sesiones, en el 
Norte de Potosí. Ver infra. 
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Se oye también Pacha Abuelita y el término parcialmente re
dundante Pacha Tierra. En algunas partes del Norte de Potosí, según 
Amo Id y Yapita ( 1996: 232ss, 439), se la llama Laq'a Tayka (A), que 
sígnifica ''madre" (tayka) "tierra" (/aq'a) en el sentido más concreto de 
la substancia del suelo y sin las implicaciones metafísicas del término 
Pacha Mama, que en rigor podría traducirse como "Madre y Señora 
del tiempo y el espacio" (Albó 1982). En Oruro se la llama María 
llumpaqa 'pura' (Alconz 1976: 59, en Van den Berg 1985: 121) y en el 
área aymara de Puno, que tuvo un proceso más intenso de cristianiza
ción, se la invoca directamente como Pacha Mama, Virgen María, 
junto al Padre, al Espíritu Santo y a los cerros achachilas (Llanque 
1982). 

El ámbito semántico de esta Madre Tierra Virgen más andina es 
notablemente distinto del de su "tocaya" urbana. Es bondadosa y a la 
vez peligrosa -como otros seres del mundo saxra- sobre todo cuando 
está en lugares solitarios. Entonces puede "agarrar desde abajo
adentro" (jap'iqay Q, katja'a A) y provocar enfermedades e hinchazo
nes al que desprevenidamente se sienta o tumba en alguna roca que le 
pertenece9• En esta versión rural es, además, mucho más múltiple, lo
cal y concreta: cada chacra y espacio habitado tiene su Virgen Pacha 
Mama. 

En los valles más amestizados de Cochabamba el término Pacha 
Mama (pero ya no tanto sus otros sinónimos castellanos) vuelve a es
cucharse con más fuerza que en otras zonas rurales periféricas. Allí se 
aplica también a los productos agrícolas "mellizos" (por ejemplo, una 
mazorca de maíz duplicada); a las grandes ollas semienterradas utiliza
das para madurar la chicha; se la asocia a las piedras-imágenes de tan
tas mamilas o vírgenes cristianas que están en las capillas o en horna
cinas domésticas y a las que cada año se ofrece fiestas públicas o misa
chikus (fiestas familiares en torno a una misa católica). En las minas, 
se llama también Pacha Mama a pedazos exquisitos de mineral. 

Tío, tía 

En el lenguaje cotidiano QA actual este término C suele usarse 
para referirse a esa relación de parentesco y a cualquier miembro de la 
comunidad de la generación mayor. Pero, en el vocabulario religioso, 

9. Los "agarrados" por esa enfermedad se llaman japiqasqa Q o katjata A. Al menos 
en los valles Q de Cochabamba también se llaman pachamamasqa y en el área hoy 
C al sudeste de Chuquisaca, avirginado. En ese caso no hay inversión en la lengua 
original del término. 



336 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

es ahora la forma común para referirse a las divinidades del interior de 
las minas, en el mundo de adentro, que Platt (1983) asocia con el dios 
Wari precolonial. 

Hay uno o varios tíos en cada paraje de la mina. Su imagen des
nuda, con grandes cuernos de diablo y un prominente pene erecto, está 
siempre "vestida" con abundantes serpentinas, que recuerdan los per
manentes akullikus (sesiones sociales-rituales de mascar coca y fumar 
cigarrillos), que los mineros comparten con él, en los descansos de su 
trabajo. El Tío es el dueño del subsuelo. Puede dar vetas de mineral si 
es bien atendido o pueden causar graves accidentes si no es tomado en 
cuenta. Hoy se lo asocia al "diablo", pero se trata de ese diablo a la vez 
temible y bondadoso que da también lugar a las festivas diabladas del 
Carnaval de Oruro. 

El título de tío y tía se usa también para saludar a los cerros sa
grados en las invocaciones rituales 10• El tío, o más exactamente los tíos 
de cada lugar, tienen también el secreto de la plata -como los diablos 
de la Europa medieval- y, como tales, son objeto de ch'allas especiales 
también en las ciudades por parte de los artesanos, dueños de puestos 
de comida, tiendas y otros negociantes, sobre los días martes y viernes. 

Primera 

Rosing (1992: 230-232, 239-242) explica este término de los 
kallawayas, que no hemos escuchado en otras partes, para referirse a 
seres malignos asociados a manantiales, ríos, etc. 

En esa región, que hoy es de habla Q, ocurre otra transformación 
lingüística muy sugerente. El nombre A de un manantial es jalsuri ('el 
que sale afuera') y, efectivamente, las primeras son también invocadas 
en plural como jalsukuna. Pero, ignorando ese significado original, 
este término se reinterpreta ya a partir del término C "falso", como 
falsukuna, en alusión a su carácter maligno, ligado al mundo hoy dia
bólico de Abajo (Rosing 1996b: 519). 

Sereno, serena, sirena [sirinu, sirina] 

Son unos seres que aparecen en forma humana, sobre todo en las 
orillas de los ríos, y atraen a los humanos para tener relaciones sexua
les con ellos para dejarlos después con sus miembros podridos. Pero, a 
la vez, sirven para templar bien los instrumentos musicales, que le 

10. Ver un ejemplo de invocación al nevado lllimani, en Layme y Albó (ed. 1992: 146-
147). Otro testimonio lo invoca como "Rey Gaspar, Rey Melchor" (id. p. 148-
149). 
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dejan durante la noche. Hay sin duda ciertos parecidos con las "sire
nas" europeas, pero hay también abundante información sobre una 
"mujer-pez" precolonial (Gisbert 1980; Wachtel 1990: cap. V). 

Las almas y sus variantes 

Los términos precoloniales para referirse al espíritu de los 
muertos ya se han perdido o han cambiado de sentido, como en el caso 
de supay (QA), que ha pasado a significar 'diablo' (Taylor 1979). Se ha 
impuesto en todas partes el término C alma, con una serie de adita
mientos de acuerdo a su condición y tiempo transcurrido (alma anti
gua, nueva, caliente, mundo alma, etc.). Los muertos más antiguos, con 
todo, no son almas sino chullpas [QA] pero también gentiles [iuntila] 
(C) y, como tales, están más asociados a los diablos. 

Este tema nos lleva al de los espíritus que dan vida al ser huma
no. El principal es el ajayu (A), diferenciado a veces entre uno grande 
y varios chicos. asociados a determinadas partes del cuerpo. Suelen 
mencionar además otros dos espíritus distintos y subsidiarios: el animu 
(C) y el coraje (C). Estos espíritus pueden abandonar el cuerpo incluso 
en vida (por ejemplo, por un susto) y entonces retoman mediante ritos 
especiales. Pero sólo lo abandonan definitivamente a los ocho o nueve 
días después de muerto, para irse hacia su descanso definitivo, en al
gún lugar hacia poniente. Para ello los sobrevivientes les ayudan con 
alma misas (o misachikus) católicas, en la iglesia, y recibiéndoles con 
mesas11 y despachos en las llamadas tumbas o mast'akus, llenos de 
frutas y muñecos de pan (t'anta wawas) el día de las almas (Todos 
Santos, que sólo es una fiesta para difuntos). Los que, por sus pecados 
o condición, no logran su descanso, siguen molestando a los vivos 
como condenados. 

Los niños (o fetos) que mueren antes de ser bautizados son lim
bos o moros y pueden causar enfermedades a su madre o provocar 
granizadas a su comunidad, si no son ritualmente devueltos al acha
chila que los reclama para sí. Ocurre aquí un nuevo juego semántico. 
El término "moro", que se usa también con ese mismo sentido en C, 
queda refonemizado en Q y A como [muru], lo que le confiere un nue
vo sentido: algo al que le falta una parte (como alguien descabezado o 
un jarro descascarillado). 

En cambio los niños que mueren bautizados se hacen angelitos 
(lo que se simboliza poniéndoles alas al enterrarles) o duendes y sólo 

11. Vemos abajo la diferencia entre misa y mesa. 
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de ellos se dice inequívocamente que van al cielo. Es el caso en que 
hay mayor coherencia entre el nombre C y la creencia "cristiana". 

Rayo 

Ya hemos mencionado que esta divinidad vincula los mundos de 
Arriba y de Abajo. Allí donde impacta, genera las glorias balas (pie
dras tocadas por el rayo, consideradas sagradas), multiplica la vida 
creando mellizos (ispa. ispo!/a A. San Marcos C) y da su poder a los 
yatiris. 

Hay nombres autóctonos para expresar este fenómeno (khaqya 
Q, q'ixu q'ixu 'rayo+trueno' A), utilizados a veces también en los ri
tuales. Pero en éstos ahora apenas se usa su nombre etnohistórico 1/la
pa. Hoy día lo más común es personificarlo como Rayo, Santo Rayo o 
Relámpago. En los rituales se le aplican también de manera regular los 
nombres de determinados santos cristianos, principalmente Tata (o 
Señor) Santiago (llamado también San España), por su vinculación 
con la guerra, con la espada para matar moros e incluso con su nombre 
bíblico de Boanerges (hijo del trueno). Otros rayos muy invocados son 
el Señor San Felipe, San Jerónimo y Tata (o Mama, según el lugar) 
Santa Bárbara, nombre que en A se pronuncia [wara wara] 'estrella'. 
Cuando se aparece en sueños, el rayo toma con frecuencia la figura de 
un caballero elegante, de rasgos españoles ( ejemplo, en Rosing 1996a: 
157-158). 

En una sesión ritual (cabildo) del Norte de Potosí, transcrita por 
Platt (1992), el condor-cerro (iurq'u) -que habla a través del yachaq
medium- se refiere al rayo tata Santiago y le atribuye la siguiente reta
híla de atributos C, en pleno discurso Q: Señor Santiago, Gloria, es
trella Nacimiento, tata Santísimo Nostramo. Nótese que en el lenguaje 
tradicional católico estos dos últimos términos son utilizados habi
tualmente para referirse a la hostia consagrada y que en ritos Q y A no 
es tampoco raro llamar Santísimo al sol y Santísima a la luna, que son 
seres ligados al mundo ordenado de Arriba, al que pertenecían también 
el lnka, el Rey y ahora el Dios cristiano. 

¿Por que toda esta presencia hispana y cristiana tan fuerte en una 
de las divinidades más ancestrales? ¿Simple camuflaje? ¿Reinterpreta
ción andina de la Conquista? 
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4. EL RITUAL 

Lo que se ofrece y pide a estas y otras divinidades y lo que, en 
una especie de desigual reciprocidad, de ellas se recibe, se expresa 
también en un lenguaje lleno de vocabulario C. 

4.1. Las Ofrendas 

Casi todas las ofrendas dirigidas a las divinidades ancestrales 
andinas toman la figura de una comida cuidadosamente aderezada, de 
modo que todo el ritual se puede interpretar con la alegoría de un ban
quete (Femández 1995). Pero también en ese banquete tan andino se 
usan términos del mobiliario, la vajilla, los ingredientes y la etiqueta C. 

Mesa [misa] 

Este es uno de los términos más genéricos para decir "ofrenda 
ritual", a pesar de que en el mundo andino no es común comer en me
sas y que las ofrendas expresadas con este nombre tampoco tienen 
ningún parecido físico con este tipo de mobiliario español, adoptado 
también -con este nombre- en las comunidades andinas. 

Dentro del género se distinguen muchas especies de mesas ri
tuales, según el tipo de divinidad a que se dirigen, el tipo de petición 
que las provoca y/o los ingredientes que en ellas se utilizan. Por ejem
plo, la muxsa (o dulce) mesa (A) o juraq mesa (Q, mesa blanca), llena 
de confites, es para pedir favores a seres benéficos de la Gloria o de 
Aquí; en cambio la chiyar mesa (A) o yana mesa (Q, mesa negra), 
preparada con hierbas naturales, se ofrece a los seres más peligrosos 
del mundo de Abajo/ Adentro, con frecuencia para provocar o atajar 
algún mal o hechizo. Pero la gama es mucho más amplia. 

En toda el área quila hay otros varios nombres autóctonos para 
esas mismas ofrendas, como ayta, hata (A, ofrenda alzando los bra
zos), wilancha (A, ofrenda con sacrificio de sangre), waxta (A) o qa
raku (Q), ambos traducibles como una 'ofrenda de comida' para que la 
divinidad se sirva. Pero mesa/misa (C) es el término más común y 
genérico. No faltan tampoco otros préstamos C como pago o despacho 
(más sus derivados verbalizados en Q o A) usados sobre todo en este 
contexto ritual. 

Harris y Bouysse ( 1988: 271) han subrayado el contraste ritual y 
a la vez la confusión lingüística entre esas mesas andinas y las misas 
católicas, de contenidos, momentos rituales e interlocutores sagrados 
claramente diferenciados por la gente. En su sentido original castellano 
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sólo ésta última palabra tiene connotaciones rituales. A ella se refiere 
sin ambigüedades el término híbrido C-Q misachiku, para indicar cual
quier celebración consistente en encargar una misa en el templo (para 
un santo, de salud, por un difunto, etc.), con frecuencia acompañada de 
procesión, banda y una fiesta familiar. 

Sin embargo no deja de sorprender que en quechua y aymara, 
que sólo tienen tres vocales fonémicas (a, i, u), tanto mesa como misa 
se pronuncian igual: [misa]; Y también al hablar en castellano con 
frecuencia se usa la pronunciación misa para referirse a este tipo de 
ofrendas. ¿Habrá influido una palabra en la otra para la adopción ini
cial de ese préstamo? 

Plato [latu, palatu] 

En Q y A "plato" se dice chuwa pero el nombre ritual más co
rriente es el préstamo castellano12• Una ofrenda no suele implicar la 
presencia física de un plato sino un pedazo de papel, con frecuencia 
periódico, sobre el que se prepara de manera muy lenta y elaborada 
cada mesa, a la manera de los diversos platos de un banquete ritual 13 • 

Los misterios y otros recados 

Una parte central de las dulce misas suelen ser unas tabletas de 
dulce, blancas o rosadas, con figuras grabadas de todo tipo, que sirven 
para augurar el resultado de la ofrenda. Esas tabletas son los misterios. 

Suele haber también unos papeles dorados o plateados que sir
ven para hacer pares de ofrendas, llamadas la una quri ( de oro) y la 
otra qullqi (de plata). Al referirse a ellas es frecuente usar la palabra 
pares (C) y a esos papeles se les llama también libro (C). 

En muchas mesas es también frecuente la incorporación de al
guna chhiwchhi mesa (QA, mesa de pollitos, es decir, miniaturas) o 
chhiwchhi recado, que contiene minúsculas figurillas metálicas14 que 
sirven para pedir y/o augurar determinadas cosas, de una manera com
parable a las miniaturas de a/asilas pero aquí no hay selección por 
parte del oferente: se compra un paquete y, al preparar la ofrenda, la 

12. En Jesús de Machaqa se llama también plato a cada una de las parcelas de tierra de 
aynuqa que se distribuyen en la pampa entre todos los comunarios al iniciar un 
nuevo ciclo agrícola. 

13. Ver sobre todo Fernández (1995), que describe en detalle la composición de mu
chos de estas mesas y platos, con toda su simbologla y semántica ritual, estética y 
culinaria. 

14. Ver muestras en Rlising (1995: 91-95) y en Van den Berg (1985: 37-43, 125-130), 
que contiene también muestras de misterios. 
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figura que aparece en cada misterio o chhiwchhi es objeto de una cui
dadosa reflexión para ver dónde se coloca, por los augurios que pueda 
contener. 

Esas figurillas, a igual que los misterios, muestran una gran 
creatividad y varían de año en año, con la permanente incorporación de 
temáticas a veces muy poco andinas. Hay, por ejemplo, triángulos, 
catres, tijeras, camiones, anclas ... todos ellos denominados por su 
nombre castellano. 

EL INTERCAMBIO DE COMIDA 

Dado que la ofrenda consiste en una o varias mesas con sus 
platos, a la divinidad se la convida y la forma verbal con que se solicita 
su aceptación es pidiéndole que se sirva [sirwirikuy] (C-Q) o [sirwt'a
simay] (C-A). Este préstamo C también puede usarse en las invitacio
nes a alguna persona, aunque en esos casos de la vida ordinaria es más 
común el término manq'asiñani (A, comamos, comeremos) o su equi
valente Q, en primera persona plural inclusiva, incluso si el que invita 
no se sirve. 

La respuesta generosa de las divinidades a las que se han pre
sentado esas ofrendas se llama con frecuencia bendicioo. Pero en el 
Norte de Potosí es más tradicional el término C clásico av.1015 -poco 
usado en el habla cotidiana- y, por lo mismo, esas divinidades o sus 
mediadores son también conocidos como los aviadores (proveedores 
de avíos; Harris y Bouysse 1988: 260). Este término C está tan adentro 
del actual vocabulario QA que un autor aymara contemporáneo ha 
creído descubrir que es ésta la raíz A "originaria" del nombre Abya 
Yala (de origen Kuna), conque el movimiento indio prefiere llamar a 
todo el continente. ¿Cuándo, cómo y por qué este nombre se introdujo 
con tanta fuerza en los rituales andinos? 

LOS MEDIADORES 

Hay dos grandes niveles de mediación: el humano, a través del 
chamán o sacerdote andino, y el de otros seres superiores. 

Los primeros son conocidos con numerosos nombres, muchos 
de ellos autóctonos, como yatiri (A), yachaq (Q) pero también con su 
traducción C maestro. Hay otros nombres más locales, como paqu (Q 

15. La provisión que se lleva para el camino o via; es la misma raiz del término "viáti
co", tan arraigado en el ritual católico para referirse a la comunión que se lleva a 
los enfermos. 
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cusqueño ), y términos específicos de acuerdo al poder particular de 
cada uno de ellos: jampiq, jampiri (Q) 'curandero'; aysiri (A), 'el que 
atrae el espíritu que abandonó un cuerpo'; ch'amakani (A de La Paz), 
'dueño de la oscuridad'. Este último, considerado de mayor nivel que 
los otros por su poder para convocar a seres como los cerros sagrados, 
recibe en el mundo quechua del Perú un nombre prestado del C: alta 
misayoq (o mesayuq) 'el que tiene el poder de la mesa u ofrenda alta'. 

Entre los otros mediadores superiores, se puede mencionar el 
viento -personificado como Ankari (Q?) o servicio Ankari, cabildo 
Ankari por los kallawayas- el cóndor, personificación del cerro sagrado 
-jurq'u ( en Platt 1992)- y, en general, cualquier divinidad andina que 
transmite ofrendas o que acude a los llamados del ch'amaqani o alta 
misayuq. Muy en consonancia con el contexto de banquete ritual que 
ya hemos explicado, a todos estos mediadores que apoyan la ofrenda 
se les llama de manera genérica servicio (C) y, como acabamos de ver, 
aviadores. 

4.2. Legalismo colonial y rituales andinos 

Dentro del mundo ritual hay otro conjunto de términos inspira
dos en las relaciones formales de la sociedad organizada. Tristan Platt 
( 1992) ha sido uno de los primeros en llamar la atención sobre la den
sidad de lo que él llama el "vocabulario notarial" y el "mito del archi
vo" en los textos rituales andinos. Tal vez podríamos ampliar su intui
ción y hablar de la influencia de toda la concepción socio-jurídica for
mal en este contexto ritual, que también tiene mucho de relaciones 
formales con el poder. 

Ya hemos visto la importancia del término cabildo sea para refe
rirse a las divinidades telúricas tomadas colectivamente, o para nom
brar el lugar ritual preferido para relacionarse con ellas. 

El anterior término servicio no deja de tener también un sentido 
jurídico, e incluso militar. Este último está aún más patente cuando se 
llama soldados u oficiales a los ayudantes del chamán principal de 
cada rito, a los que se encarga llevar la ofrenda hasta el lugar donde 
será recibida y consumida por las divinidades. Los kallawayas cuentan 
que el viento o el cóndor es también enviando en comisión, por lo que 
ritualmente se le llama también comisionado (Rosing 1992: 157). 

En su volumen dedicado a rituales para el rayo, Rosing ( l 996a: 
155) cita a uno de los kallawayas quien afirma que, de no hacerle las 
ofrendas adecuadas, el rayo puede castigar, sacar multa e incluso po-
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ner en arresto. En la sesión (cabildo) transcrita por Platt (1992) el ce
rro-cóndor Jurq'u pide que le llamen abogado y hace reiteradas alusio
nes al tiempo del Rey (rey tiempo), en que éste daba licencia a los 
chullpa santos para que entraran en los santuarios16• Otros textos de 
yatiris de La Paz, transcritos por Femández (1995: 260ss) hablan de 
autorización, amparo, cumplimiento, comisión, escritura ... 

Otro mediador muy común es él [riwutu], palabra de origen C 
que algunos derivan de "devoto" pero la mayoría interpreta como "tri
buto". Es la calavera de alguien que tuvo muerte violenta, a la que se 
atribuye un poder especial para detectar y castigar ladrones (ver, por 
ejemplo, Huanca 1990). 

Algunos yatiris celebran sus ritos y rezos en la Ceja de El Alto, 
para clientes urbanos de La Paz, y en ellos la influencia del castellano 
es obviamente mucho más notable. Pero una novedad para nuestro 
tema es que parte de sus invocaciones y se refieren a otra instancia 
moderna de la sociedad organizada: los bancos. Nótese la combinación 
de referentes en la siguiente secuencia: 

Trabajos, negocio, suerte, saludo 
Banco Estado, Banco Perú, Banco Bolivia, Banco Minero 
tíos, tías, lugares, tierra wirjinas 
monedapi-, billetepa, dolarapa ... [les van a cuidar] 
Suerte, saludo. Bendecíle. Amén. (Femández 1995: 296). 
Hay ritos específicamente orientados a la consolidación de la 

comunidad como tal, con todo su sistema de autoridades. Una de las 
principales ocasiones es el cambio de autoridades, sobre todo a princi
pio del azo civil (no del "año nuevo aymara"), y uno de los símbolos 
entonces más utilizados es la vara de la autoridad, que es objeto de 
ch'allas y otros ritos, de manera comparable a lo que se hace con los 
santos y con las divinidades ancestrales. Esta vara puede tener otros 
nombres rituales como Kimsa Rey (los Tres Reyes) o Papa Santo Ro
ma. En toda esta temática, tan relacionada con el orden jerárquico del 
mundo de Arriba, es clara (y mucho más obvia) la influencia del siste
ma colonial y de su vocabulario. 

16. El jurq'u se dirige a los presentes en esa sesión con el saludo Buenos días, wawa 
cristianos, para reforzar su identidad pre-cristiana. Pero usa al mismo tiempo una 
serie de muletillas "cristianas" y en C como pecado, Jesús, Maria, Angel de la 
Guarda, sin pecado concebida, etc. 

17. El sujijo A -pa es posesivo: 'su'. ¡Es casi la única senal de que el yatiri está rezando 
en aymara! 
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4.3. Las oraciones y súplicas 

Los conceptos de "orar" o de "oración" no se expresan con las 
palabras QA más obvias ( como mañay, mayt'aña, utilizadas en las 
traducciones andinas oficiales del ritual romano) sino con los présta
mos C rogar, rogamiento, términos que enseguida nos recuerdan las 
"rogativas" tan típicas del catolicismo rural tradicional, por ejemplo 
para que llegue la lluvia en época de una sequía prolongada. 

Al orar, no es raro dirigirse a la divinidad en general con el tér
mino tata, tatitu lindo (Van den Berg 1985: 181; Rosing 1996a: 187, 
201 ). Siempre se insiste en pedirle perdón y licencia, para que la divi
nidad invocada reciba el plato o mesa. En esas oraciones se habla tam
bién de obligación, favor, provecho, suerte (repitiendo quizás la misma 
palabra varias veces) y se pide que no haya castigo sino bendición. 

Uno de los procesos más típicos de curación ritual consiste en 
pasar la enfermedad del paciente a un animal, sobre todo a un conejo 
nativo o a un gallo. Este proceso se llama kuti Q A (vuelta, cambio) 
pero en los ritos mismos en que se solicita esa transferencia no es raro 
usar las palabras C cambio o trueque, a veces repetidas varias veces 
seguidas. 

No es, en cambio, muy frecuente incluir palabras de acción de 
gracias en esos ritos más tradicionales. Pero en los rituales oficiales 
católicos es algo muy común y, al traducirlos al Q o A se utiliza casi 
siempre un préstamo C cuyo análisis lingüístico-semántico resulta 
paradójico. Se trata de la verbalización de "Dios se lo pague"18, como 
Yusulpay (Q cusqueño) y yurpaxaraña (A). Entonces, al decir a Dios 
"te doy gracias", se usan fórmulas como yusulpayki (Q) o yuspajarsma 
que, a partir de la etimología C, vendría a significar algo así como "yo 
te Dios-se-lo-pagueo". 

5. LOS RITOS AGRICOLAS Y PASTORILES 

Todo el ciclo productivo viene marcado por hitos rituales en al
gunos momentos más claves como la roturación, la siembra, los prime
ros frutos ( en tomo a Carnaval) o la cosecha. Lo mismo ocurre, de 
forma paralela en todos los ritos y ch'al/as del ganado. 

18. Esta raiz es común al mismo tipo de préstamo en otras muchas lenguas indigenas. 
En 1990 hubo una célebre marcha de los pueblos indigenas del oriente boliviano, 
que acabó con una solemne misa en la catedral. En ella se cantó un breve estribillo 
litúrgico de acción de gracias en los 12 idiomas de los marchitas y en todos ellos la 
raiz verbal se derivaba del C "Dios se lo pague". 
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Es este un ámbito más doméstico, en el que no se necesita ya el 
concurso de los especialistas rituales. Cada jefe de familia es el cele
brante, con participación de toda la familia. 

A diferencia de los casos anteriores, encontramos aquí una pre
sencia de mucha menos sofisticada de préstamos rituales del C. Se 
repiten, a no dudarlo, algunos préstamos más genéricos que ya hemos 
comentado más arriba, como el frecuente uso de Santa nerra o Virgen 
junto a (o en vez de) Pacha Mama, a la que en este contexto también 
se puede llamar con otros términos locales andinos más genéricos co
mo uywiri (cuidador), o la referencia a los aviadores, proveedores del 
diano sustento. 

Por supuesto, hay también muchos préstamos no rituales, empe
zando por el nombre de muchas cosechas y animales de origen euro
peo: trigo, cebada, vacas, ovejas, etc. En los rituales recogidos en Ar
nold y Yapita (comp. 1996: 252ss) se menciona también a negros, que 
vienen a recoger las papas, como si fueran los siervos enviados por 
importantes señores de la ciudad. 

Pero en este tipo de rituales se produce más bien un fenómeno 
inverso al visto hasta aquí. Incluso estos productos y especies importa
das reciben otros nombres rituales, llenos de poéticas metáforas, en los 
que no se percibe ninguna diferencia sustantiva de acuerdo al origen 
autóctono o europeo. He aquí algunos ejemplos, recopilados por Ar
nold y Yapita (comp. 1996: 294ss) [A-Y] en la región aymara de Qa
qachaka (Oruro) y en La Paz, por Víctor Ochoa (1988) [O] en la re
gión aymara de Puno (Perú) y por Howard-Malverde (1994) [H] en la 
región quechua de San Pedro de Buenavista (Norte de Potosí); todos 
los ejemplos de esta última región muestran el sustrato A. En algún 
caso hemos añadido algún dato nuestro complementario, del altiplano 
de La Paz. 

Trigo : Tirisa mama/a 'señora Teresa' [H]. 
Cebada : Wich'inqani 'rabona' [H]. Phisqa qunqurin tutu 

'grano con cinco rodillas' [O]. Janq'u tankani 'la de blanco sombrero' 
[A-Y]. Waranqa ispillan mal/ku 'señor de las mil espigas'. 

Arveja : Katar[i] layra ·ojo de víbora'[H]. Ch'alljam, t'uxlu-
lit 'tuerta pero fuerte como arena' [A-Y]. 

Habas : Llust'a tutu 'grano resbaloso' [O]. Ch'iyar nayran 
su/ulitu de bellos ojos negros' [ A-Y]. 

Cabra : Añawani mama/a 'señora del cencerro' [H] 
Oveja : Luisa mama/a 'señora Luisa' [H; Cochabamba] 
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Vaca : Niñu tata/a 'papito niño19' [H] 
Ejemplos de especies autóctonas: 
Papa : /milla 'niña' o imill t'alla 'señora autoridad niña' 

(general). Mama jatha 'señora semilla, generadora' [O]. Chhullchuqani 
'la que tiene piel' [H]. /spa/1 tayka 'madre melliza [A-Y]. Tunka payan 
nayrani 'la que tiene doce ojos' [A-Y]. P'aqul señora 'la señora peliro
ja' (A-Y]. 

Maíz : P'aqula 'moreno, rojizo' [H]. P'aqu ñak'utani wawa 
'bebé de cabellos rojizos' [A-Y]. 

Quinua : Niña pituca, en que la segunda palabra se socia 
también a pitña 'mezclar harina con agua'. T'alla 'señora autoridad'; 
t'alla p'isqi [un guiso de quinua, "que entra a todas las partes del cuer
po"] [O]. 

Oca : P'aqu pichikan wawa 'bebé de trenzas rojizas' [A-
Y]. 

Llama : Delantero [tilantiru] (C). 
Algunos nombres de origen C aparecen tanto en especies au

tóctonas -la quinua, la llama- como en otras introducidas. Al menos en 
dos casos, hay una clara asociación entre el nombre propio escogido y 
la refonemización del nombre C de la especie: Teresa [tirisa] nos re
cuerda [tiriju] (trigo) y Luisa nos recuerda [uwisa] (oveja). 

6. MAS PREGUNTAS QUE CONCLUSIONES 

Este conjunto de ejemplos aquí recopilados, nos ayudan a re
formular nuestras inquietudes iniciales de manera algo más precisa. Lo 
seguiremos expresando en forma de preguntas, cada uno de las cuales 
implica hipótesis explicativas, que no son necesariamente excluyentes 
entre si. 

¿Se trata de variantes locales y contemporáneas? 

Se puede argumentar que esta alta densidad de préstamos se de
be más que nada a la castellanización general dentro del mundo Q y A. 

Ciertamente, en los textos de los kallawayas, muchos de los 
cuales pasan ya largas temporadas en la ciudad para atender a clientes 
de toda clase social, y en los de yatiris establecidos ya en la ciudad hay 

19. El préstamo C Niilu, niilitu, ilitu se usaba con frecuencia para dirigirse al patrón o a 
alguna autoridad, a la que se solicitaba algún favor. 
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muchos más préstamos innecesarios20, que aquí ni siquiera hemos teni
do en cuenta, que se explican por este mayor roce intercultural. 

También es evidente que hay cambios en lo que podríamos lla
mar la "sociolingüística ritual" andina cuando pasamos del campo a la 
ciudad. Para el caso de La Paz, Buechler (1980) lo mostró en el tipo de 
relaciones y mensajes indirectos de las fiestas familiares o de grupos 
mayores, y Femández (1995) lo ha ejemplificado en toda la gramática 
y semántica simbólica de la elaboración de mesas rituales. 

Pero la selección que hemos presentado suele ser de un alcance 
mucho más general y la persistencia de estos préstamos con frecuencia 
es más fuerte en el contexto ritual, incluso por encima de sus sinóni
mos Q y C, que son de uso común en el habla ordinaria de las mismas 
personas. En estos casos deben buscarse otras razones explicativas. 

¿Es un camuflaje de las creencias andinas? 

Esta ha sido una explicación muy corriente y es probable que 
haya tenido validez en determinados períodos coloniales. Pero no te
nemos evidencia de ello y, en este punto, nos seguimos moviendo al 
nivel de hipótesis. Lo único claro es que, pese a las prohibiciones y 
extirpaciones, muchos cultos andinos siguieron realizándose de forma 
clandestina. Pero no sabemos mucho sobre su posible "camuflaje" en 
una terminología castellana. Para poder argumentar más sólidamente, 
sería preciso contar con estudios de lingüística histórica que nos mos
traran en que momentos y contextos históricos fueron apareciendo 
algunos de los préstamos más comunes y significativos. 

Pero ahora ya no hace falta este camuflaje. La mayoría de los 
términos C son de uso espontáneo, en muchas ocasiones sin que los 
celebrantes tengan siquiera conciencia de que se trata de palabras 
prestadas del C. 

¿Sincretismo? 

Es esta una de las explicaciones más obvias y patentes, que no 
necesita ya mayores pruebas ni confirmaciones. Muchos de las creen
cias y ritos ligados a los préstamos C, aquí explicados, van acompaña
dos de referencias tanto a la tradición C como a la andina. Pensemos, 
por ejemplo, en el caso del limbo o en el de Tata Santiago. 

20. Ver, por ejemplo, los textos de yatiris urbanos reproducidos por Fernández ( 1995: 
292-347) en las que a veces se hace dificil llegar a reconocer la lengua aymara. 



348 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Estudios recientes de. Tristan Platt ( 1992, 1996) nos ha llamado 
la atención sobre otra dimensión del sincretismo. En los Andes la línea 
divisoria entre lo andino y los cristiano no es tan definitiva como algu
nos estudiosos nos habían hecho pensar. Se cruza con más facilidad de 
la sospechada en uno u otro sentido. Incluso en lo más andino de lo 
andino hay una reinterpretación teológica de raíces a la vez andinas 
cristianas, que permiten a Platt ( 1996) hablar, por ejemplo, de los "gue
rreros de Cristo", al explicar el tinku o batalla ritual entre dos mitades. 

Son también cada vez más los etnohistoriadores andinos que, al 
estudiar la estructura interna de textos que hasta hace poco se conside
raban las muestras más prístinas de la religión precolonial, encuentran 
en ellos notables raíces hispanas (Duviols, ed. 1993). Aún ahora po
dríamos completar el argumento con ejemplos de sentido contrario, 
como las ch'allas de los cristianos citadísimos a "su" Pachamama, el 
culto camavalero al urbanísimo "Ekeko" y otros casos que hemos cita
do al principio de este ensayo. 

Pero ¿bastará el sincretismo para explicar todos los casos? Pen
samos que hay todavía otras explicaciones, sin duda complementarias. 

¿Diglosia ritual? 

En sociolingüística se llama diglosia a la utilización diferenciada 
de una u otra lengua (o dialecto) de acuerdo a la condición social de 
quienes la usan o incluso, de las situaciones sociales en que se encuen
tra un mismo hablante. 

Probablemente este concepto podría ampliarse también al len
guaje simbólico ritual. La misa católica, por ejemplo, se usa en deter
minados contextos socio-rituales y la mesa u ofrenda andina, en otros. 
La actual división en un mundo de Arriba, más ordenado y bondadoso 
pero a la vez estéril, y un mundo de Abajo, más caótico, malo pero 
generador de vida, tiene también un toque de diglosia ritual. 

Este fenómeno se extiende también al vocabulario religioso. A 
un nivel más global, incluso la religión andina ha dejado de llamase 
"religión" para quedar reducida a sólo costumbres. El término religión, 
en cambio, se reserva para el culto católico o los diversos cultos cris
tianos llegados del exterior. Los que practican esas costumbres andinas 
son los runas (Q) ojaqis (A) 'gente, persona', pero también 'indio'; y en 
cambio, los miembros de esas iglesias cristianas no católicas son her
manos ... 
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Dentro de la lógica de la diglosia, lo obvio sería un mayor uso 
del vocabulario C en los contextos socio-rituales de mayor prestigio o 
autoridad, y un mayor uso de términos QA en los más familiares y 
comunales. Así sucede en parte. Por ejemplo, en todo el mundo de 
Arriba, lleno de santos católicos, abunda más la terminología C. Pero 
esa indudable diglosia no basta para explicar lo que hemos llamado la 
inversión lingüística, sobre todo en ciertos contextos muy andinos. 

¿ Tiene el cambio de código un rol ritual? 

Es un fenómeno universal el uso de un lenguaje parcialmente 
esotérico en rituales. En el cristianismo ocurre a través del uso de len
guas o términos obsoletos, del latín, del griego e incluso del hebreo21 . 

Se da algo semejante con el "don de lenguas" (glosolalía), desde el 
Pentecostés bíblico hasta los actuales cultos "pentecostales", en que 
algunos participantes empiezan a hablar en lenguas desconocidas. 

Los mismos kallawayas, a los que aquí tanto hemos estado ci
tando, son célebres por haber desarrollado una lengua ritual única, 
llamada macha} juyay, de gramática y fonología Q pero vocabulario 
propio (Stark 1972), utilizado y conocido sólo por ellos. Algunos han 
vinculado este último a la "lengua secreta de los inkas" (por ejemplo, 
Girault 1989) y a la antigua lengua pukina, hoy desaparecida (por 
ejemplo, Torero 1987). 

Sin negar la posibilidad de esas raíces, un análisis somero de al
gunos de sus textos nos muestra que hay además la evidente presencia 
de un vocabulario nuevo, de uso fundamentalmente ritual. Los kalla
wayas han acuñado, por ejemplo, nombres "pukinas" para objetos y 
plantas de claro origen colonial. El alcohol, por ejemplo, se llama po
khimimi. Hay además diferencias notables en el vocabulario utilizado 
por uno u otro kallawaya incluso para recitar las mismas oraciones (ver 
mi "Introducción" a Girault 1989). 

Pese a ello, en los trabajos y en las abundantes transcripciones 
de Ina Rosing, procedentes mayormente de los mismos kallawayas, 
apenas hay referencias a esta célebre lengua ritual. ¿Será que en los 
últimos años su uso ha disminuido significativamente? Hay en cambio, 
como hemos visto, un uso frecuente y lingüísticamente innecesario y 
redundante del vocabulario C. ¿Será solo por la mayor influencia de 

21. En el Q de Cochabamba, cuando alguien agradece a otro, éste sigue contestando 
amén. Alli mismo, cuando, después del Concilio Vaticano 11, empecé a celebrar 
misas en Q por el campo, no faltó quien sospechara que yo era evang..Jista porque 
·"en esas misas no hay Dominus vobiscum ni kyrie eleison". 
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esta lengua en habla ordinaria o, además, parte de este vocabulario y 
frases C estarán cumpliendo un rol comparable al que antes tenía el 
machaj juyay? 

Es probable que esta u otra función semejante cumplan al menos 
algunos de los préstamos en la otra lengua consignados en las páginas 
anteriores. Los casos más probables son los de aquellas palabras que 
sólo se usan en un contexto ritual, sean de origen QA o de origen C. 

En los rezos tradicionales católicos ocurre así, por ejemplo, en 
muchas fórmulas consagradas desde la temprana Colonia. Por ejemplo, 
para decir "creo" se usa la expresión iyawstwa (A) o inini (Q), fórmu
las desusadas en el lenguaje ordinario, que en ambos casos se traducen 
literalmente 'digo i'. 

En el lenguaje ritual andino tal vez pueden entrar en este rol al
gunos términos como los siguientes: 

- Servicio Ankari, primera, limbo, misterio .... 

- El nombre de santo dado a algunos rayos (San Felipe, San 
Jerá'limo) o a su efecto, los mellizos (San Marcos). 

- Algunos términos del lenguaje "notarial" (amparo, cumpli
miento) incluidos aquellos que tienen un sentido distinto en el lenguaje 
ordinario, como cabildo. 

Hace pocos años, como parte de un encuentro de teología andi
na, durante la noche se celebró un elaborado rito andino a cargo de un 
yatiri aymara. La mañana siguiente consistió en una reflexión conjunta 
sobre ese rito, junto con el yatiri. Yo tuve la imprudencia de pedirle 
una explicación sobre una serie de rezos que había musitado en voz 
poco inteligible pero enseguida se levantaron voces de protesta de 
algunos participantes: "¡No avise! ¡No hay que preguntar eso!" El se
creto y el misterio era parte del carácter sagrado de aquellas oraciones. 
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YEMBOSINGARO GUASU 

Jürgen Riester 
Apoyo para el Campesino - Indígena del Oriente Boliviano 

(APCOB) Santa Cruz, Bolivia 

Cuando un científico comienza una investigación se supone que 
sabrá qué tema va a investigar, dónde realizará la investigación y cuál 
será la metodología, pues ningún organismo le financiará la investiga
ción sin cumplir con estos requisitos; además no tendría sentido alguno 
la realización de una investigación desordenada. 

Por supuesto el grupo de investigadores, compuesto por la Pro
fesora Dra. Barbara Schuchard, Lingüista de la Universidad de Bonn, 
la Sra. Brigitte Simon, graduada en Lenguas Romanas de la misma 
Universidad1, la Sra. Barbara Simon de Riester, documentalista con 
años de investigaciones en el campo, la hija Nina Elizabeth Riester 
Simon de dos años de edad en ese entonces, y el autor de la presente 
tenían muy claro las investigaciones a realizar desde 1976 hasta 1978 
en la zona sur del país, en las comunidades del Izozog, donde existen 
16 ranchos habitados por izoceño-guaraní, con una población de apro
ximada 6.000 personas. Es la provincia Cordillera, Opto. Santa Cruz. 
La investigación fue apoyada económicamente por la Asociación 
Científica Alemana2. 

Cada uno de los investigadores sabía con exactitud lo que tenía 
que investigar. El autor de la presente tenia que estudiar la cosmovi
sión de los izoceños e investigar sus normas y valores a través de sus 

l. Doctorado en 1995 con el tema sobre la literatura de los izoceflo 
2. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
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cuentos, relatos, mitos, canciones testimonios. El tema me interesaba 
desde que había vivido con los Guarasug'we3. 

Nos instalamos en una comunidad izoceña llamada lbasiriri, al 
lado del río Parapetí y a unos 125 km. de Charagua. 

Con la propuesta de trabajar sobre la cosmovisión de los izoce
ños, no pude estimar al principio la cantidad de material que se reuniría 
en los diez años siguientes y que complicado era el proceso posterior a 
la investigación, pese haber tenido entonces ya una experiencia de siete 
años de trabajo de campo en otras zonas de Bolivia y en el Perú. 

Veinte años después, en 1997 se publican cinco tomos con un 
número total de mas de 2700 páginas bajo el título YEMBOSINGARO 
GUASU - EL GRAN FUMAR Literatura Sagrada y Profana Guaraní. 

Es una publicación bilingüe, donde los textos son transcritos en 
guaraní y existen dos traducciones al castellano: una traducción pala
bra por palabra (lineal) y una traducción libre (literal). 

Los tomos tienen los siguientes temas generales: 
Introducción a la cultura guaraní; 
Nuestros pensamientos acerca del origen de las cosas; 
La Cultura de Nosotros y la Cultura de los Otros; 
Nuestra manera de cazar y de pescar; 
Testimonio de nuestro Ser; 
Nuestros Pensamientos acerca de los Paye Reta, Mbaekua Reta 

y el Gran Fumar; 
Los textos de nuestros secretos: 
Nuestros pensamientos acerca de nuestras normas y valores. 
Hemos publicado los textos con una introducción a cada tema. 

No nos alcanzó el tiempo de interpretar los textos de una manera am
plia, Para no atrasar mas la publicación de los textos hemos decidido 
presentarlos en su actual forma. 

Por supuesto no hemos trabajado los veinte años seguido, pero 
por lo menos unos ocho años. El proceso ha sido el ~iguient~: 

Durante la investigación del campo se grabaron aproximada
mente el 25% del actual material. En los años 1981-&9 salí muchas 
veces al campo por razones de otros trabajos; pero siempre traté de 
grabar algún mito, cuento, testimonio. Y si no tenía el suficiente tiem
po, lo realizaron mis colaboradores, Justo Mandiri y Evelio Arambiza. 

3. Los Guarasug'we, crónica de sus últimos dlas. La Paz 1977 
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Justo Mandiri me acompaña hasta hoy y se capacitó como el especia
lista de la lengua guaraní en cuando se refiere a la transcripción y tra
ducción al castellano. Su habilidad la transmitió a sus hijos Roly y 
Nely Mandiri que trabajaron mas de ocho años en la investigación 
conmigo. 

Después de haber grabado unos setecientos cuentos, mitos, re
latos, canciones y rezos, decidimos no seguir adelante, pues nos dába
mos cuenta que cada día aparecía mas material. Pero teníamos que 
limitarnos y comenzamos a transcribir y traducir el material registrado 
por nosotros. 

PRIMERA DIFICULTAD: 

No existía un alfabeto guaraní. Así que iniciamos el proceso de 
discusión en el seno de los pueblos guaraní hablantes del sur. La discu
sión duro años y terminó con un congreso en 1988 sobre la Unificación 
del Alfabeto Guaraní, en el cual participaron expertos europeos, del 
Paraguay y de Bolivia y representantes de las comunidades indígenas 
guaraní hablantes4 Este congreso, fomentado y llevado a cabo bajo la 
dirección de la ONG boliviana, APCOB5, fue la base de un alfabeto 
reconocido a nivel nacional. Fue también la base para que el gobierno 
en 1987 declare al guaraní Lengua Oficial. 

SEGUNDA DIFICULTAD: 

No habían informantes especializados en la transcripción y tra
ducción lineal y literal. Para ser un buen traductor y saber fijar lo escu
chado en papel no basta saber perfectamente el guaraní y el castellano. 
Además no habían informantes que dominaban la lengua de la com
putadora. 

Los primeros dos años de trabajo se invirtieron en la capacita
ción de cinco guaraní hablantes. Con el tiempo se sabía: quién sólo 
podía traducir fielmente del guaraní al castellano; quién sabía escribir 
correctamente según el alfabeto guaraní las palabras; quién sabía el 
lenguaje de los ancianos guaraní; quién podía traducir e interpretar las 
canciones y rezos sagrados del pueblo izoceño; quién no se cansaba de 

4. Ver Riester-Zolezzi: Identidad Cultural y Lengua. La experiencia guaraní en Boli
via. Ecuador 1989 

5. Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano, con sede en Santa Cruz, 
Casilla 4213, e-mail: apcob@bibosi.scz.entelnet.bo, 
http://www.latinwide.com/apcob, Telfs. 542119 y 539954 Fax 542120, es una or
ganización no gubernamental sin fines de lucro. 
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reescribir diez, veinte, cien ... veces una transcripción o traducción y 
leer durante meses las correcciones en guaraní. 

El alfabeto era fijado, pero esto no nos ayudó siempre a fijar 
cómo escribir exactamente una palabra, ya que según los relatores y 
sus orígenes un sonido puede escucharse diferente y es sujeto a discu
sión: ¿Cómo transcribirlo? Entonces en muchísimos casos la cuestión 
era ¿Cómo transcribir una palabra? Tomamos decisiones conforme se 
avanzó el trabajo. De una lengua solamente se hablaba y se llegó al 
proceso de fijarla por escrito. 

La razón de haber publicado el material es en primer lugar dejar 
testimonio de la riqueza de la cultura de los guaraní hablantes; dispo
ner de materiales de lectura para los alumnos de las escuelas bilingüe6. 

Finalmente creemos que las futuras generaciones de guaraní hablantes 
hallarán en los textos su propia cultura y refuerzan su identidad cultu
ral, animándoles a seguir investigando, escribiendo en su propia lengua 
materna. 

6. Pensamos elaborar en base al libro YEMNOSINGARO GUASU, textos escolares 
para los diferentes niveles. 



EL GÉNERO HUMORISTICO EN SUCRE 

Luis Ríos Quiroga 
Sucre, Bolivia 

Con un sentido del humor que con frecuencia sirve de deto
nante para la sátira social; el inconformismo de la mayoría de los es
critores sucrenses servida por una sensibilidad despierta, se expresó en 
el VERSO HUMORISTICO que logró fuerza a través de publicaciones 
que sedujeron a los lectores durante mucho tiempo. 

El paso del burlón costumbrista, evoca a Sucre ciudad antaño
na, con agresividad apenas contenida, combatiendo sus negativos há
bitos sociales, sus hombres públicos, sus estructuras de poder, expresa
dos en el verso festivo de cierto atractivo literario, pero, de elocuente 
valor testimonial. 

Los autores de estos versos, intencionadamente produjeron una 
literatura desaliñada, más atenta a destruir mitos y expresar su verdade
ro sentir en la versificación generalmente firmada con seudónimo. 

Los autores, además, no eran simples versificadores costum
bristas, sino talentos críticos, observadores satíricos, que manejan el 
verso como recurso del humor, de la broma, del juego, en un esfuerzo 
por acabar con la retórica literaria de una élite adinerada. 

El verso festivo pretendió desterrar la solemnidad sucrense y 
expresar el vivir cotidiano en un lenguaje desnudo de experimentos 
verbales. Un SENCILLISMO que vino a significar fundamentalmente 
una visión directa e intimista de la realidad. 

Luis Pablo Rosquellas, Ramón Rosquellas, Jacobo Ramallo, 
Jorge Delgadillo, Julio Lucas Jaimes, Angel Casto Valda, Adela Za
mudio, María Josefa Mujía, Benjamín Guzmán, Manuel José Cortés, 
Ciro Bayo, Benedicto Trifón, Medinaceli, Osvaldo Molina, Ricardo 
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Mujía, Mariano Enrique Calvo, Angel Díez de Medina, entre otros, 
fueron iniciadores del HUMORISMO como género literario en Sucre, 
tratado esporádicamente y tan importante para escribir la historia de la 
literatura boliviana, porque reiteramos, el género humorístico, es pintu
ra de costumbres caracterizado por su realismo y alto valor documen
tal, aparte de expresar el talento e ingenio de sus autores. 

En la ciudad de Sucre, el género humorístico se manifestó en 
composiciones de versos sencillos en el epigrama, por breve y de 
contenido satírico. El madrigal, igualmente breve, de pensamiento 
delicado y por consiguiente festivo y la fábula, porque pareciera em
parentarse con el carácter satírico-festivo del género, por el afán de sus 
autores en la personificación de seres irracionales con personajes de la 
realidad circundante. 

Los escritores sucrenses, sin embargo, modificaron los signifi
cados de estas especies literarias por el verdadero sentir del humorismo 
literario: 

"El humorismo es la manifestación más humana, 
más noble, más delicada y trascendental de 
la gracia y del ingenio". 
De esta manera, el humorismo sucrense, se manifestó y mani

fiesta en la serpentina rosada de la ironía que no llega al sarcasmo de 
un rojo sangrante y el espíritu burlón, decidor y pendenciero del hijo 
de esta tierra, tiene cabida en la hidalguía de una ironía color rosa 
expresada en octavillas y madrigales principalmente. 

Carlos Medinaceli, crítico literario, por estos conceptos, dijo 
del costumbrismo satírico de los cuentos de Osvaldo Malina reunidos 
en el tomo "La Religión de las Montañas", que tienen el sentimiento de 
la piedad y la ironía inclusive para reírse a través de sus cartas firma
das por Sara Valle, seudónimo femenino de una dama conservadora 
"que descubrió en los hechos solemnes de la alta sociedad sucrense, el 
cariz ridículo que esconden". 

Angel Casto Valda, colaborador de "La Aurora Literaria", 
editada en la imprenta boliviana entre los años 1862-1863, cultivó un 
humorismo "sin hiel ni dolor". Su moralismo suave expresa su sentir 
ante los problemas nacionales en epigramas que protestan por la cesión 
del litoral marítimo a Chile, por ejemplo, con aquel conocido que a la 
letra dice: 

Cristo nos dijo una vez, 
con su palabra sencilla: 

"si recibes un revés 
dispondrás la otra mejilla". 
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••• 
Mas aunque busco prolijo 

otras iguales razones, 
no encuentro que Cristo dijo: 

"Entregarás Mejillones". 
El regocijo de su espíritu en este otro: 

••• 
"Un ciego que me buscó 
ayer, quiso un imposible: 

y a mi mujer preguntó 
si estaría yo visible . 

••• 
Le respondió con sosiego 

Mi picaresca mujer: 
Siendo usted tan ciego 
¿Acaso le podrá ver?". 
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"El Cosmorama", publicado en 1865, con sus versos iniciales, 
indica la intención de sus epigramas: 

A LOS MÉDICOS 

"Con la crítica y la risa, 
el mundo se civiliza". 

Viendo calavera en casa 
de un Doctor en medicina, 

dijo bastante admirada, 
cierta torpe campesina, 

¿ ... Es posible ver la muerte? 
Contestó "es mi oficio" 
Incautamente el Doctor . 

••• 
Un escultor atrasado 

quiso hacer un esqueleto 
(a la muerte figurando), 
con un médico a su lado . 

••• 
Y fue en mármol de tal suerte 

los objetos cincelando, 
que quedaron confundidos: 

el médico con la muerte . 
••• 

A "La Aurora Literaria". 
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EPITAFIO 
Aquí yace una actriz, 

que era cosa de admirar, 
pudo al fin representar, 
hasta un parto la infeliz. 

Bajo tan oscura losa, 
Dofia Aurora Literaria, 
en dulce paz ya reposa; 

duerme, sefiora, descansa, 
que en tu tumba funeraria 
aun llora dofia Esperanza. 

"La Abeja Literaria", publicación eventual, editada en la tipo
grafia "El Progreso", el afio 1867, tuvo a Jorge Delgadillo, como di
rector, un poeta romántico, y entre sus colaboradoras, a María Josefa 
Mujía y Adela Zamudio respectivamente, poetas que cual abejas hu
manas provocaron chichones literarios. 

María Josefa Mujía, con humorismo turbador por sus intencio
nes satíricas, aconseja: 

A LA ABEJA LITERARIA 
Abejilla literaria, 

ya que tú con la dulzura 
de bella literatura 

quieras tu panal formar; 
frescas inmarchistas flores 

de balsámica fragancia 
la tendrás en abundancia 
que llenen tu colmenar. 

*** 
La gran Minerva y las Musas 

ora te ofrecen hermosas 
azucenas, nardos, rosas 
del Parnaso en el pensil 

Escoge allí las que ofrecen 
su miel deliciosa y pura, 

vuelva a gustar su dulzura 
variable, inquieta y sutil. 

*** 
Mas sé, abeja, cautelosa, 
tal vez alguna en su seno 
pueda ocultar un veneno 
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que te cauce cruel dolor . 
••• 

Sé prudente y ten cuidado 
no mezcles entre el almíbar 

gota ninguna de acíbar, 
que es repugnante amargor . 

••• 
Mas, la SATIRA, no dejes, 
porque es una flor salada; 

mira que la sal agrada, 
sin ella hay insipidez. 

Y al EPIGRAMA no temas; 
si te parece punzante 
pues es a tí semejante 

su aguijón y pequeñez. 
Trabaja, sí, diligente 
tu literatura colmena 
y de panales la llena 
con infatigable afán . 

••• 
Pobre abejilla industriosa 
ya verás que los lectores, 
la grata miel de las flores 
que tú ofreces, gustarán. 
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La finalidad burlesca de su campaña feminista en el poema 
"Nacer Hombre" de Adela Zamudio, encuentra eco en los versos que 
publica en el "Album", 1889, publicación semanal de modas y de 
costumbres, dirigido por Carolina Freyre de Jaimes, esposa del cronista 
Julio Lucas Jaimes. 

APUNTES DE UNA CARTERA 
Cuando amaba a Justina niña pobre, 
virtuosa y de medianos atractivos, 

tan altivo con ella me mostraba 
que ni sombra de agravio soportaba, 

y la olvidé por frívolos motivos . 
••• 

Pobre también Elisa, pero hermosa, 
se ha burlado de mí como ha querido, 
y yo ciego a su porte y sus engaños, 

sólo después de amargos desengaños, 



364 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

confieso su perfidia y me despido . 
••• 

Julia es rica, muy rica, y es hermosa. 
Y acaso entre sus muchos amadores, 
el desdeftado, yo, seré el triunfante, 

que siendo gota de agua en lo constante 
labraré el pedernal de sus rigores . 

••• 
Visto está que en el mundo algunos hombres 

que tanta y tanta rectitud blasonan, 
usan su proverbial delicadeza 
en inversa razón de la belleza 

y el valor del tesoro que ambicionan. 

La sátira mordaz en: 

ELSOLTERON 
Por ser libre y vivir sin mas negocio 

que hacer siempre su gusto don Teodosio 
huyó del matrimonio y sus deberes, 
lanzado de la edad a los placeres . 

••• 
Pero al cabo es hoy viejo y desvalido 

y al verse de miserias consumido, 
tiene que conocer, con sentimiento, 

que aquella independencia era aislamiento . 
••• 

Que en el sostén a un viejo necesario 
nunca se esmera el brazo mercenario; 

que da comodidades la opulencia 
mas no cura del alma la dolencia 

••• 
Y que por falta de hijos o sobrinos, 

al valerse de extraños y vecinos, 
quedando a esos favores obligado, 

hoy se halla más que nunca esclavizado . 
••• 

Deber, necesidad, no importa el nombre, 
siempre estará ligado el hombre, al hombre: 

Soledad 
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no hay mejor libertad que las prisiones 
que encadenan a santas afecciones. 

365 

Soledad 
Seudónimo de Adela Zamudio. 

Julio Lucas Jaimes. escritor potosino, en el "Album" estrena 
sus fábulas de alegoría satírica, firmadas con el seudónimo "Don Javier 
de la Brocha Gorda". 

EL CAMELLO Y LA ZORRA FABULILLA INOCENTE Y 
SIN APLICACIÓN 

Un camello muy vano y pretencioso, 
pasaba desdeñoso 

con gesto duro e insolente vista, 
minuciosa revista 

de animales diversos y más bellos . 
••• 

Ninguno a su exigencia acomodaba; 
tachas mil y defectos 

echaba en los mejores y perfectos, 
y si el cuerpo no daba 

nada que censurar, solía al punto 
de vicios componer raro conjunto . 

••• 
El se llamaba el dueño del decoro, 

y era: menguado el Mico, 
orejudo el Borrico, 

barbu~9 el chivo, y cornudo el toro; 
insolente el caballo, 

bajo y servil el Perro, 
chato y mamón el becerro 

e inmoral y polígamo el Gallo! 
••• 

Más una Zorra que escuchaba al zoilo 
se propuso terciar en la disputa, 

porque la indignación estalla al cabo, 
y así con sorna y como siempre astuta 

díjole abanicando el grueso rabo: 
-Cállate jorobado, 

y el más deforme entre deformes bicho 
que para ser servil andas cargado 
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y te arrodilla el hombre a su capricho. 
Tú que a todo mancillas 

con ponzofia y torpe diatriba, 
¿no ves ese pescuezo de dos millas, 

y en tu espalda de jiba 
y callos de bajeza en las rodillas? 

••• 
No extrafies ¡oh lector! De quien mal diga; 

que la envidia es veneno 
y el que mira la paja en ojo ajeno, 
nunca mira en los suyos una viga. 

"La Colmena Literaria", editada en la editorial "El Progreso" 
entre los afios 1873-1875, era trimensual y el ingenio sucrense nominó 
PANAL a sus publicaciones. 

El panal 3, en su crónica local y con el titular "Una Imperfec
ción", refiere que en el número 2 del Archivo Estadístico que se publi
ca en la tipografia de "El Cruzado", periódico católico, hemos visto 
una curiosa advertencia de los cajistas, para los que por defecto del 
tipo se ha eliminado la letra fi de nuestro alfabeto, dando lugar a mu
chos picarezcos equívocos. Y a propósito la octavilla dice: 

Desde los tiempos de hogafio 
las efies tilde tenían, 

y en las imprentas habían 
los signos de puntuación; 

pero en la flamante imprenta 
imprimen CANO por cafio 

y ponen ANO por afio, 
¡Qué tiempos! ¡Qué perfección! 

Firma El zángano de la colmena. 
"El Fígaro", publicación trimestral, entre 1893-1894, fue re

vista cómico-literaria dirigida por Ciro Bayo, espafiol que vivió mucho 
tiempo en Sucre y a la que dedicó el libro "La Plata Perulera". Entre 
los colaboradores de la revista se citan los escritores Mariano Enrique 
Calvo, Jacobo Ramallo, Ricardo Mujía, Angel Díez de Medina, Ben
jamín Guzmán, quien publica esta octavilla: 

TU CARTA 
Tu carta he recibido vida mía, 

y ella me hace olvidar mi desventura; 
¿creerás, mi dulce bien, que su lectura 
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la repetí mil veces ese día? 
Me dices que tu carta la haga triz.as 
sin decirme por qué debo rasgarla, 
mejor aún, prefiero yo quemarla, 
para guardar siquiera sus ceniz.as. 

367 

Luis Pablo Rosquellas, con la delicadeza del temperamento su
crense, escribe el siguiente madrigal: 

¡MEA CULPA! 
En esa boca de guinda 

te di un beso apasionado; 
y los besos que a otra dí, 

me han pesado, me han pesado. 
"Don Circunstancias", semanario, en verso, editado en la im

prenta "Bolívar" en 1895, saludó a los lectores con motivo de su apari
ción, de la manera siguiente: 

Caballero cortés y muy valiente, 
liberal, Alonsista e independiente, 

y que cual la verdad dice entre risa, 
verdades poco menos que encamina. 

"Don Circunstancias", más partidario del expresidente Severo 
Femández Alonso, que liberal, adoptó una posición conservadora y de 
combate frente a innovaciones y cosas nuevas principalmente en el 
campo de la belleza femenina. Así declaró guerra abierta a los cosmé
ticos y la moda, cuando asomaban tímidos en 1895. 

GUERRA AL AFEITE 
"Hermosas del alma mía, 

tal vez acaso os enoje, 
y más que todo os sonroje, 

a la luz del claro día . 
••• 

Mas es justo y necesario; 
y mi empeño no os asombre, 
aunque diréis -al fin hombre 

para ser estrafalario. 
Sois de los hombres deleite 
lo confieso de buen grado, 

y por eso yo he jurado 
¡Eterna guerra al afeite! 

••• 
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Hoy decidme; entre las flores, 
¿Os gusta lo artificial? 
aquella que es natural 

en esencia y en colores? 
Que me respondáis exijo 
esta interpelación justa 

que más la segunda os gusta, 
me responderéis de fijo . 

••• 
Porque la otra es de papel, 

y su color es pintado 
confesasteis el pecado, 

mis hermosas de a pincel. 
••• 

¡ Y entonces, Virgen María! 
Para qué os pintáis la cara 

y la lleváis, quién pensara!, 
convertida en droguería? 

••• 
Las mejillas llevar cual 

de un pintor sucia paleta 
para qué usar de careta? 
Estamos en carnaval? 

••• 
Si antes lo que era deleite 

tiene hoy sabor de pintura, 
¡Viva la antigua hermosura! 

Eterna guerra al afeite!" 
En la sección PLAGIOS del mismo semanario y continuando 

con la guerra al afeite, se publican versos plagiando precisamente los 
de Gustavo Adolfo Bécquer: 

Hoy la tierra y los cielos nos sonríen; 
hoy llega al fondo de mi alma el sol; 

hoy la he visto ... la he visto sin afeites, 
¡hoy creo en Dios! 

••• 
Por una mirada un mundo; 
por una sonrisa un cielo; 

qué te diera yo no sé! 
Por verte sin cal y yeso. 
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••• 
Los suspiros son aire y van al aire; 
las lágrimas,.son agua y van al mar. 

Dime, el afeite y cal de tu cara 
¿sabes a dónde van? 
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La casi totalidad de los escritores sucrenses cultivaron el géne
ro humorístico expresado en la variedad de la literatura festiva publi
cada prácticamente a partir de 1825 y de cuyo auge habla "El Duen.de" 
en algunas publicaciones. 

El Duende, "publicación tenebrosa en prosa y verso", 1897-
1900, tuvo como director a Ricardo Mujía, poeta. He aquí nombres de 
diversas publicaciones que la sección "Puchero" de "El Duende" da a 
conocer: 

GRATITUD 
La Industria, La Capital, La Revista del Sud, y 

La Prensa, han saludado mi primera aparición con 
frases llenas de cortesía y amabilidad. 
Heme conmovido y entemecídome, 

como diría mi amigo Jordán. 
"Como he quedado tan grato, 

en prueba de mi afección, 
voy a mandar mi retrato 

a cada publicación". 
Contemporáneamente Nicolás Ortíz Pacheco, Femando Ortíz 

Sanz y Ovidio Céspedes Toro, cultivan el humorismo. 
Nicolás Ortíz Pacheco, maneja diestramente la ironía "con pul

critud y recato" como indica Gregorio Reynolds. En sus composicio
nes poéticas usa La Burla y la Sátira, en sus anécdotas. 

Femando Ortíz Sanz, alto poeta, en el epigrama, descubre, otra 
faceta de su expresión poética. Sus epigramas tienen la manifestación 
trascendental de la gracia y del ingenio, principalmente aquellos dedi
cados a sus amigos: 

Fidel Torricos Cors, destacado intérprete en piano de la música 
popular sucrense y Mariano Arrieta, periodista y notario de primera 
clase. 

Jugando a la bajomilla 
con su prima Consuelito, 

se ocultó bajo el piano 
el virtuoso Fidelito . 

••• 
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Más su prima lo encontró 
y le dijo muy bajito: 

"Me escuece bajo el corpiño. 
A ver, toca Fidelito" ... 

••• 
Y Fidel, como un Roncal 
presa del mal de San Vito, 
se lanzó sobre las te ... clas 

y le toco un bailecito . 
••• 

Chupado el Notario Arrieta 
con su comadre "La Gato" 
le explicaba los misterios 

de la herencia ab intestato . 
••• 

Pero chupando de firme 
se salió de sus cabales 
y no le quiso cobrar 

los derechos notariales . 
••• 

La cholita agradecida, 
dijo echándose en la cama 

"¡Ay! compadre, tome, tome, 
lo que más le venga en gana" . 

••• 
Y el Notario dijo presto. 

Con su fina sonrisita: 
¡Ay, comadre, gracias, gracias, 

me tomaré otra chichita". 
Ovidio Céspedes Toro, versificador, dedicó a Femando Ortíz 

Sanz, un epigrama rociado de picardía que juega con los nombres de 
sus novelas: La Barricada, La Cruz del Sur y El Reparo. 

Al escritor don Femando, 
visita de cuando en cuando, 

cierta dama diplomática, 
y entre alegre charla y plática, 

le dice el autor preclaro: 
••• 

"No pondré ningún "REPARO" 
si me das tu "BARRICADA" 

y Ferdy con prontitud, 
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le mostró su "CRUZ DEL SUR 
y le hizo ver cuatro estrellas 

de primera magnitud. 

Epigrama de elogio para Jaime Laredo, virtuoso del violín: 

Rogué a las musas que me son devotas, 
me dicten para Jaime feliz gama: 

piensa bien -me dijeron-lo que anotas, 
y mira que La-Re-Do son las notas 

que entonan los arpegios de su fama. 
La tomadura de pelo al Unisex: 

Hoy melena y pantalón 
usan la hembra y el varón. 

¿Quieres saber si es mujer? 
Para salir de la duda 

sólo viéndola desnuda 
te has de poder convencer. 
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El espíritu levantisco que se atribuye a los nacidos en la locali
dad de Padilla en el departamento de Chuquisaca, presente en esta 
octavilla: 

Oye ese arpegio que a lo lejos suena, 
es la voz triste y dulce de un armonio, 

al que acompaña melodiosa quena. 
Esa alegría que es a veces pena ... 
combinados resultan maravilla: 
sabor a farra y sazón de imilla. 

Habrá bochinche, si la chicha es buena, 
y muertos ... , si procede de Padilla. 

El género humorístico, en Sucre, y de lo expuesto brevemente 
en el presente trabajo, se puede colegir que tiene origen y debe su di
vulgación al periodismo en verso principalmente por la necesidad de 
manifestar el ESPIRITU BURLON y SENTIDO CRITICO que carac
teriza al ETERNO DESCONTENTO, que es atributo importante de la 
personalidad sucrense. Claro está todavía queda bastante material por 
estudiar. 
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ALGUNOS RASGOS DE SU OBRA 
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HISTORIOGRAFICA 

Josep M. Barnadas 
Director, del Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos 

"Mons. Miguel Santos Taborga". Sucre, Bolivia 

Lewis U. Hanke es, desde hace mucho tiempo, ampliamente co
nocido entre los americanistas y, más en particular, entre quienes se 
interesan por dos temas: fray Bartolomé de las Casas y la Villa Impe
rial de Potosí. Su estela profesional se presta a un análisis historiográ
fico desde diversas coordenadas: las generales, que emergen, por 
ejemplo, de su cronología vital (época), de su pertenencia al america
nismo estadounidense o de sus predilecciones temáticas; pero su obra 
manifiesta, sin duda, otras características que le son hasta cierto punto 
peculiares: Proceden de su personalidad y de lo que la propia experien
cia le fue enseñando. Me gustaría presentar una primera aproximación 
a este segundo tipo de rasgos. Para el establecimiento del corpus de su 

Este texto fue escrito entre junio y julio de 1993, a petición de don Gunnar Men
doza. quien pensaba incluirlo en un opúsculo de homenaje póstumo a Lewis U. 
Hanke, su colega y amigo de tantos imos, que había de ser -sin duda- una forma de 
saldar, siquiera en parte, la deuda en que Bolivia ha quedado con el sabio america
nista norteamericano. Puedo atestiguar que el propio don Gunnar pensaba contri
buir al citado homenaje fúnebre con un relato de los avatares sobrevenidos durante 
la larga preparación de la edición de la Historia de la Villa Imperial de Potosi de 
Arzáns. La merma de sus fuerzas primero y su muerte después, truncaron el pro
yecto, que fue a engrosar, asi, la larga lista de cosas que Mendoza no pudo llevar a 
cabo; y todos nos hemos perdido para siempre un sabrosísimo capítulo de la Histo
riografia boliviana. 
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bibliografia, he prestado especial atención a sus investigaciones de 
tema potosino; para las de tema lascasiano u otros, me apoyo sólo en 
una selección. 

* * * 
La primera característica que sobresale en su labor historiográfi

ca es su asociación con diversos colegas para la realización de algunas 
de sus obras más importantes: de forma destacada, lo hizo con el boli
viano Gunnar Mendoza ( 1959 a; 1965 a; 1980 a); con el chileno Celso 
Rodríguez ( 1975; 1976-1978; 1977 a; 1978 a; 1980 a); también con los 
españoles Agustín Millares Cario ( 1943) y Manuel Giménez Fernán
dez (1954 b). 

Signo de lo mismo son las 'rituales' listas de agradecimientos a 
quienes le han prestado ayuda que suelen figurar en la mayoría de sus 
libros y artículos; pero algunas veces esta colaboración se concreta en 
aportes más o menos extensos: en la edición de Capoche, figuran Vi
centa Cortés (1959 a, 191-193) y G. Mendoza (1959 a, 193-208); en la 
edición de Arzáns, José de Mesa y Teresa Gisbert ( 1965 a, III, 439-
460), Guillermo Lohmann Villena (1965 a, 111, 486-487); pero habría 
que añadir los miembros del "Comité asesor" (1965 a, 1, VII) y la larga 
lista de investigadores "que han cólaborado a los editores en una u 
otra forma" y que se detallan al final de la edición (1965 a, III, 501-
502). 

Este estilo de recurrir a la ayuda de numerosos colegas hace que 
con frecuencia se pueda hablar de 'obras colectivas': ya las ediciones 
mencionadas de Capoche y Arzáns, lo mismo que la bibliografia crítica 
lascasiana ( 1954 b ), caen -en medida diversa- dentro de este grupo. 
Pero esto se hace todavía mucho más visible en las dos guías de los 
materiales que sobre los virreyes de la Nueva España y el Perú del 
periodo austríaco existen en el Archivo General de Indias ( 1977 a, 1, 
"Advertencia") y en los archivos hispanoamericanos ( 1980 a, IX-XI); o 
en la guía sobre materiales archivísticos para la historia contemporánea 
de los Estados Unidos de América ( 1985 a); o en las ediciones de la 
documentación virreinal novohispana (1976- 1978, 1, 14-15) y peruana 
(1978 a, 1, 14-15). Los ejemplos podrían alargarse. 

Y cabe subrayar que este múltiple apoyo no quedó circunscrito 
al círculo de los colegas historiadores: se extiende también a las funda
ciones filantrópicas financiadoras, a los editores comerciales, a las 
autoridades universitarias y aun políticas, etc. Sólo así cabe explicarse 
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que Hanke pudiera coronar con éxito tantos proyectos como empren
dió. 

• • • 
Una característica lógica del 'activismo' de Hanke reside en su 

asidua asistencia a congresos, coloquios, seminarios, etc.; y esto hasta 
unas alturas de la vida que parecían mucho más propias para el retiro y 
el descanso que para los viajes ( 1979 b; 1980 c; 1986 a). Esta especie 
de 'ubicuidad' se manifestó en su predilección por la presencia en un 
abanico considerablemente amplio de publicaciones periódicas: natu
ralmente de su país; pero también en las de Hispanoamérica y España 
(dados sus temas) y las de Europa de carácter americanista (Francia, 
Alemania, Polonia, Checoslovaquia ... ). Puede sospecharse, con escaso 
margen de error, que se guiaba por el principio de no rechazar ninguna 
tribuna en la que pudiera 'colocar' su producto. 

Otra forma de proyectarse internacionalmente es su sistemática 
inclinación a multiplicar los lugares de aparición de unos mismos tra
bajos, con o sin traducciones o adaptaciones de por medio. En este 
sentido, adquiere toda su elocuencia la trama de remisiones internas 
que se va tejiendo a través de su bibliografia (1988 b). 

• • • 
Podemos ver en el caso de Potosí bastantes de las características 

generales señaladas hasta aquí. Por ejemplo, tanto la preparación como 
la estela, larguísimas ambas, que precedió y siguió a la edición de los 
textos de Luis Capoche ( 1959 a) y de Bartolomé Arzáns de Orsúa y 
Vela ( 1965 a). 

Ya en los años treinta dio cuenta del manuscrito madrileño de 
Arzáns ( 1936). Su dedicación lascasiana le tuvo acaparado durante los 
años cuarenta; pero poco después lanzaba en Bolivia un primer ensayo 
( 1954 a), que dos años después apareció en inglés ( 1956 a); otra ver
sión salió en España ( 1956 b ); y todavía se sirvió de Arzáns para dar a 
conocer, desde el Perú, una de tantas fiestas barrocas potosinas ( 1956 
c). 

Lanzado a la labor preparatoria de la edición española de Capo
che, adelanta en Estados Unidos (1958 b) la parte dedicada al perfil 
biográfico de ese minero potosino, que al año siguiente formará parte 
de la introducción general ( 1959 e) y que reproducirá también en el 
Perú ( 1959 d). Para entonces ya se encontraba plenamente enfrascado 
en la preparación de su otra gran edición potosina: la de la historia de 
Arzáns. Así se explican sus trabajos sobre los portugueses en la Villa 
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Imperial ( 1960 a; 1961 a); o el artículo publicado en una revista portu
guesa destinado a estimular una búsqueda archivística del texto de la 
enigmática historia potosi na de Antonio Acosta ( 1961 b ); o la presen
tación de la figura y la obra de Arzáns ( 1960 b ), que cuidará de que 
también se publique en español (1967 b); o la nota de divulgación so
bre Potosí aparecida en Venezuela ( 1962 a); o el paralelismo entre el 
sabio limeño Peralta y Barnuevo y nuestro Arzáns (1964 a); o el avan
ce en el Congreso Internacional de Americanistas de 1964 de un frag
mento del estudio introductorio, relativo a las actitudes de Arzáns so
bre los indios ( 1966 d), que al cabo de bastantes años todavía volverá a 
aparecer en Potosí ( 1980 b ). 

Así llegamos al año 1965, en que salen a la luz los tres volúme
nes de la Historia de la Villa Imperial de Potosí de Arzáns ( 1965 a), 
punto de arranque para la estela de otros trabajos que le seguirán: En 
inglés da a conocer sendas partes del estudio introductorio: la que ana
liza la obra ( 1965 b) que aparece traducida al año siguiente, en su tota
lidad en el Perú (1966 a) y parcialmente en Chile (1966 c) y sus fuen
tes ( 1965 c ). Aunque sólo extrínsecamente relacionado con Arzáns, 
hemos de poner también en él haber de las tareas editoriales de su his
toria potosina la nota sobre el aventurero estadounidense Church, pu
blicada primero en inglés ( 1965 d) y después, por dos veces, en espa
ñol: en la propia edición de Arzáns (1965 e) y en opúsculo indepen
diente impreso en Bolivia ( 1966 b ). 

En fechas posteriores, la familiaridad adquirida con la prepara
ción de las ediciones de Capoche y Arzáns le permitirá seguir ocupán
dose de la historia potosina: ya sea en forma de aportes sectoriales 
como, por ejemplo, las cuestiones relativas a su historia social ( 1970 
a); ya sea en forma de balances sobre lo que quedaba por hacer ( 1972 
a; 1973 a), género literario que ya había anticipado con fray Bartolomé 
de las Casas ( 1952 a) y en el que reincidirá posteriormente, tanto -de 
nuevo- sobre el gran combatiente indigenista ( 1974 e; 1989 a), como a 
propósito del recuerdo del inminente quinto centenario de los 'descu
brimientos' colombinos (1974 f; 1981 a) y de un proyecto de historia 
oral (1977 b). Es la faceta que podría denominarse 'proyectista' o aun 
'arbitrista' de Hanke. 

* * * 
El otro gran objeto de amor y de dedicación de Hanke ha sido 

cabalmente fray Bartolomé de las Casas. En su bibliografía lascasista. 
también se ponen de relieve algunas de las características ya señaladas 
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de su forma de trabajo. Mencionaré sólo las que se traslucen en una 
parte de su amplísima producción sobre este tema. 

En un mismo año se presentó ante los americanistas con dos 
versiones de su monografía clásica sobre «la lucha por la justicia»: las 
que aparecieron en inglés ( 1949 a) y en español ( 1949 b ); pero como la 
censura española tenía prácticamente cerradas las puertas a la circula
ción de la versión española, tuvieron que pasar diez años para que pu
diera aparecer allí una versión 'afeitada' ( 1959 f) ... y casi cuarenta para 
que se pudiera imprimir en Madrid el texto que en 1949 había salido en 
Buenos Aires ( 1988 a)! 

Esta experiencia sobre la forma como se entendía en la España 
de Franco la defensa del 'honor nacional' (supuestamente vulnerado o 
amenazado por el fantasma de Las Casas y sus partidarios), si por un 
lado puso a prueba la flexibilidad posibilista de Hanke, por otra le in
dujo a buscar para varias de sus obras posteriores de tema lascasiano 
las prensas latinoamericanas: así, la que analiza los prejuicios raciales 
saldrá en Chile ( 1958 a) antes de hacerlo -simultáneamente- en inglés 
en Gran Bretaña y en los Estados Unidos (1959 e); y más tarde todavía 
tendrá una segunda edición española, ahora en México ( 197 4 c ); la que 
recopila varios estudios dispersos, se imprimirá en Venezuela ( 1968 a); 
su monografía sobre la disputa entre Las Casas y Sepúlveda (1974 a) 
conocerá dos ediciones, ambas también mexicanas (1974 b; 1985 b). 

Hanke Jascasista no podrá evitar polemizar sobre varios frentes: 
ya en los años cuarenta Jo hizo con el mexicano O'Gorman (ver, por 
ejemplo, 1988, 107-109); pero será la aparición, en 1963, de la tenden
ciosísima y apasionadísima obra de Ramón Menéndez Pida) sobre el 
dominico indigenista, la que le impulsará a un fogoso y casi 'hispánico' 
debate con el patriarca de la filología española: su texto saldrá, prime
ro, en inglés en la revista de los americanistas estadounidenses ( 1964 
b ); pero procurará que, traducida, aparezca también en Chile (1966 e), 
desde la misma plataforma periódica que volverá a usar para dar a 
conocer al público hispano lector ( 1969 c) un trabajo de madura síntesis 
de sus puntos de vista ( 1969 b ). 

Su dedicación lascasiana todavía se manifestará, en fechas muy 
recientes, en su propuesta -de nuevo, el Hanke 'proyectista'- de un vo
lumen sintético sobre 'su' dominico de toda la vida, que coloque a Las 
Casas en el sitial que la Historia Universal le reconoce, más allá de las 
polémicas de corto alcance; y de nuevo, recurre a viejos y nuevos co
legas para conformar un equipo editorial cosmopolita; y nos sorprende 
por una vez con el detalle de ofrecerse a adelantar el dinero para la 
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edición, cuyos réditos posteriores habrían de ingresar en las arcas del 
Archivo General de Indias ( 1989 a). Es la inagotable capacidad imagi
nativa para alcanzar sus propósitos ... 

• • • 
La preocupación de Hanke por el acceso a las fuentes docu

mentales y bibliográficas le acompañó a lo largo de toda su larga vida; 
sus tempranas experiencias como Director de la "Fundación Hispáni
ca" de la Biblioteca del Congreso (Washington), como editor del Han
dbook of Latin American Studies y las múltiples que le ofrecían sus 
permanentes viajes por los países iberoamericanos, no hicieron otra 
cosa, si acaso, que fortalecerle en sus antiguas convicciones. Es de los 
años cincuenta un artículo sobre materiales conservados en Europa 
para la historia de Tejas ( 1956 d); dos décadas más tarde sale a la arena 
con la cuestión de quién debe conservar los papeles de los presidentes 
de los Estados Unidos (1974 d); y poco después plantea el agudo pro
blema de la problemática accesibilidad de la documentación eclesiásti
ca en América Latina ( 1978 b ). 

Sobre este trasfondo de principio, se alinea una serie de 'accio
nes' donde pone a prueba y en práctica su teoría: es el primicial volu
men de piezas sobre el gran debate en torno a los derechos de Castilla 
a las posesiones ultramarinas (1943 ), mano a mano con el exiliado 
español A. Millares Cario; es el ya mencionado repertorio sobre la 
documentación lascasiana ( 1954 b ); es una parte del ensayo sobre la 
historia potosina (1954 a, 21-33) y de los estudios introductorios a las 
ediciones de Capoche (1959 a, 12-18) y de Arzáns (1965 a, 1, XXVII
XXXIII); pero será sobre todo -de la mano del proyecto sobre la do
cumentación de los virreyes indianos bajo los Austrias- donde Hanke 
nos dejará la más acabada muestra de aquella inquietud. Es un artículo 
germinal ( 1969 a); pero son, sobre todo, las dos excelentes guías sobre 
materiales de archivo: la de los que guarda el Archivo General de In
dias, en tres volúmenes ( 1977 a), y la de los archivos hispanoamerica
nos en uno ( 1980 a); en ambas, con la cooperación de Celso Rodrí
guez; y en la segunda, también con la de Gunnar Mendoza. 

Cuánta energía conservaba Hanke hasta la ancianidad quedó 
palmariamente demostrado al lanzar un nuevo proyecto en el que, al 
mismo tiempo, cosechaba toda una vida de relaciones profesionales 
internacionales: me refiero a la preparación de una guía de los mate
riales de archivo sobre la historia de los Estados Unidos existentes 
fuera de este país y que llevó a su término, en forma de cinco robustos 
volúmenes, cuando ya era octogenario ( 1985 a). 
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Es ésta, me parece, una de las facetas de la personalidad histo
riográfica de Hanke que mejor trasunta su concepción del oficio del 
historiador: una confianza ilimitada, digna de las mejores tradiciones 
espirituales de su patria, en las posibilidades de la colaboración inter
nacional; su militancia en favor de una historiografía 'transnacional' en 

'·taque poca cabida tenían los monopolios supuestamente patrióticos. 

• • • 
De tema global hispanoamericano, el último gran proyecto de 

Hanke fue su colección documental de la documentación virreinal 
correspondiente a la Nueva España y al Perú hasta 1700. Como siem
pre, en su bibliografía podemos rastrear los gérmenes que lo anticipa
ban y le creaban un ambiente propicio: una conferencia pronunciada en 
Houston (1972 b) y sendas comunicaciones en congresos venezolanos 
(1972 c; 1975 a). Todo desembocó en las dos series, novohispana y 
peruana, en cinco y siete volúmenes, respectivamente ( 1976-1978; 
1978 a), aparecidas ambas en una colección tan 'consagradora' y al 
mismo tiempo tan relativamente accesible para la generalidad de los 
bolsillos como la «Biblioteca de Autores Españoles» de Madrid. 

• • • 
Mis relaciones personales con Hanke se iniciaron, en 1965, con 

una conversación en su despacho de la Universidad Columbia de Nue
va York; posteriormente hemos coincidido en Sevilla en 1966, en Po
tosí en 1973 y en La Paz en 1976; nuestra correspondencia fue más 
bien escasa; su carta postrera lleva fecha de 1989. Mi recuerdo de él va 
asociado a la imagen tangible de una vitalidad a prueba de bomba; 
también, a la generosa cooperación con quienquiera que compartiera 
sus intereses. Pero quien desee conocer su personalidad debe acudir a 
su obra, pues en ella nos ha dejado lo mejor de sí mismo. Que estas 
breves notas sobre algunos aspectos de aquélla, sirvan de pálido agra
decimiento por lo mucho que hizo en favor de la historiografía hispa
noamericana y, más en particular, de la boliviana: hoy ya podemos 
considerar a Lewis U. Hanke como el más distinguido y convencido 
bolivianista del siglo XX. 
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MEMORIAS DE SU PADRE Y PATRIA: 
UNA ENTREVISTA CON GUNNAR MENDOZA 

EN 1990 

INTRODUCCION 

Brooke Larson 
Stony Brook, State University ofNew York USA 

En agosto de 1990 retorné a Bolivia para iniciar una nueva in
vestigación sobre los movimientos sociales indígenas, los emergentes 
discursos indigenistas y los problemas de la construcción de la nación 
en la primera parte de este siglo. La búsqueda de documentos me llevó 
una vez más al Archivo Nacional de Bolivia donde trabajé esporádi
camente en los últimos veinte años, ganando paulatinamente el respeto 
y amistad de su distinguido director. 

Mi agenda de investigación no incluía ninguna entrevista en Su
cre. Estaba allí simplemente para reunir material para mi nuevo tema 
en la Biblioteca y Archivo Nacionales. Dos días antes de la fecha pre
vista para mi salida, sin embargo, se me ocurrió que quizás Gunnar 
Mendoza quisiera comunicar sus reflexiones sobre la vida y la época 
de su padre el Dr. Jaime Mendoza ( 1874-1939). Hacía investigaciones 
sobre los intelectuales paceños entre los años 20 y 30 de este siglo, 
cuando me interesé progresivamente en las novelas, ensayos y políticas 
de Jaime Mendoza, cuya larga vida fue una continua campaña en favor 
de la justicia social y la integración territorial, ideas que removieron el 
corazón de los pueblos de la nación boliviana, a la época en construc
ción (de hecho, presentes hasta hoy). Trabajando con documentos 
desde 1930, en el Archivo Privado de Jaime Mendoza (albergados en 
el Archivo Nacional) vi entonces la oportunidad conocer más acerca de 
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la vida y del trabajo de Jaime Mendoza, a través de los recuerdos per; 
sonales e históricos de su igualmente distinguido hijo Gunnar. Le pre
gunté si aceptaría hacer una entrevista solicitada con tan poca antela
ción. Tendría una respuesta por la tarde, después que él hubiera leído 
las preguntas que yo le pensaba hacer en la entrevista. La tarde trans
currió lenta, las horas pasaron y el archivo estaba casi vacío cuando 
Gunnar Mendoza vino a mi encuentro detrás de mi pila de documen
tos. Su respuesta fue afirmativa; estaría encantado de hablar acerca de 
los temas y preguntas que yo le había propuesto. Concretamos una cita 
para la mañana siguiente, pocas horas antes de mi salida de Sucre. 

En retrospectiva, ese fue para mí su regalo de despedida. No lo 
vi nunca más después de -esa tranquila mañana de sábado en el Archi
vo, en agosto de 1990. Pero nunca olvidaré esa sensación de integri
dad, generosidad y compasión que él me proyectó, cuando empezó a 
desengranar sus memorias en torno a su padre, que aun amaba y reve
renciaba. Oyendo contar a Gunnar las experiencias de su padre y sus 
luchas, de las primeras épocas de Jaime Mendoza como médico en las 
minas de Llallagua, hasta sus últimos años como senador y como con
ciencia moral del Parlamento, sentí la fuerte presencia de un hombre 
que era todavía una fuente de inspiración. Pero esta entrevista es más 
que simplemente un panegírico filial. Gunnar Mendoza ofrece unas 
reflexiones agudas e históricas sobre los temas políticos y sociales que 
absorbió su padre en la época de la Guerra del Chaco. Expresa tam
bién sus propias ideas sobre la cultura, idiomas y educación indígenas. 
Personal pero histórico, apasionado pero mesurado, los recuerdos de 
Gunnar Mendoza revelan el valor de una biografía histórica (género 
pasado de moda desde hace mucho tiempo entre los historiadores lati
noamericanos) para ilustrar los desafíos políticos y morales de la 
construcción de una nación surgida de los fragmentos territoriales y 
humanos de una sociedad neo-colonial. 

En esta tarea, Jaime Mendoza junto a otros escritores y estadis
tas visionarios de América Latina, produjeron novelas tocando temas 
de la construcción de las naciones y ayudaron a descubrir y legitimar 
una "auténtica" identidad nacional. Aunque "las ficciones fundacio
nales" de América Latina varían considerablemente de novela a nove
la, de nación a nación, ellos ayudaron a forjar las agendas anti
imperial istas y antioligárquicas. En la base, estas emergentes literatu
ras nacionales promovieron la idea de reconciliación entre razas y re
giones antagonistas, seguidas por ideas de integración dentro de una 
nación unificada; sugerencia promovida por iluminados hombres de 
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ciencias y letras. A fines del siglo XIX la literatura valorará las expre
siones tradicionales folklóricas de la gente común y su contribución 
para el surgimiento de identidades nacionalistas. Pero más que sólo 
registrar o catálogar las tradiciones folklóricas fosilizadas ( expresadas 
como costumbrismo o realismo), los escritores y ensayistas del inicio 
de este siglo usaron cada vez más la literatura para estimular la con
ciencia de sus élites y proponerles proyectos políticos. En México y en 
las naciones andinas, novelas alegóricas y ensayos didácticos empeza
ron a localizar su atención en el "problema indio" mucho antes que la 
revolución mexicana creara un indigenismo oficial, promoviendo la 
integración nacional y el mestizaje de la gente indígena dentro del 
ahora aceptado México Mestizo. Escritores como Justo Sierra en Mé
xico y Gonzales Prada en Perú debatían sobre la integración de los 
indios en la vida nacional. En Bolivia el proto-indigenismo llegó tarde 
y chocó con particular virulencia contra el darwinismo social de que 
adolecía el país después de la crisis y rebelión de 1899. 

Aún ilustrados intelectuales paceflos y críticos sociales como 
Alcides Arguedas, Arturo Posnansky e incluso Franz Tamayo fueron 
profundamente ambivalentes frente a las ideas de integración del indio 
y el mestizaje. (Arguedas se interesó más en denunciar los excesos del 
gamonalismo, aunque no necesariamente las condiciones estructurales 
de violencia y explotación en que los indígenas sufrían; Posnansky 
quería que la nación celebrara la herencia del antiguo Tiahuanacu, y 
Tamayo replanteó el carácter indio y creó una pedagogía nacional con
feccionada ad-hoc). Pero lo que ellos tienen en común con los otros 
intelectuales latinoamericanos, es la convicción que la literatura es un 
agente de transformación social y que a través de ella pueden denun
ciarse las injusticias y las divergencias entre regiones y grupos étnicos, 
en el transcurrir de la cultura nacional (no siempre en iguales térmi
nos). 

Jaime Mendoza condividió estas convicciones aunque quedó 
aislado; fue un disidente entre la élite intelectual de La Paz. Seguía sus 
propios senderos. Fue un hombre de ciencia y letras que le tocó practi
car la medicina en condiciones brutales y deshumanizadas en las minas 
y en la selvática frontera de guerra. Fue un explorador intrépido que 
descubrió la otra Bolivia de la frontera tropical destruida por la indus
tria de la goma. Al inicio de la Guerra del Chaco se proclamó pacifista 
y alertó de los peligros de ir a una guerra con Paraguay. Y aunque 
ultimamente fue al frente sirvió como médico militar. Fue acusado de 
ser comunista y sufrió un exilio interno y la cárcel aunque nunca se 
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asoció formalmente en la izquierda. Más tarde fue elegido como par
lamentario aunque no tenía partido político y rechazó la carrera políti
ca. A través de esta extraordinaria trayectoria podemos empezar a 
apreciar cuánto sus experiencias y sufrimientos entre los pobres y sec
tores más vulnerables de la población (campesinos indígenas, mineros, 
picadores de goma y conscriptos) forjaron su vida de trabajo en medi
cina, política y literatura. Teniendo Jaime Mendoza compromisos 
éticos en el trabajo, las reformas de salud y en la integración nacional 
y territorial, sus ideales surgieron directamente de sus experiencias y 
luchas personales. Su vida, sus palabras y su mundo implora serios 
estudios históricos y literarios. Gunnar Mendoza no quiso demandar 
menos. 

ENTREVISTA 
BL: ¿ Cuáles fueron las experiencias e influencias más impor

tantes en la formación del carácter y pensamiento de su padre? 

GM: Yo entiendo que para responder a esta pregunta, habría que 
partir de la base congénita del carácter de mi padre. Fue un hombre de 
una sensibilidad muy acusada, de un gran poder de observación, de un 
poder de percepción sumamente grande. Entonces una primera in
fluencia que sobre este repertorio general de carácter se podría señalar 
es la de su vida en el campo. Durante su niñez, gran parte de sus días 
fueron ocupados en la gran finca familiar. Allí esta dote de su sensibi
lidad fue profundamente afectado por dos factores importantes: uno 
material, que es la tierra. En el campo y en la niñez, uno puede segu
ramente entender mejor y recibir mejor la influencia de la tierra sobre 
uno, ¿ verdad? Y el segundo factor, [ el factor] humano, es su contacto 
con el indio. Allí, su compañero de juegos, según él lo relata, era el 
indiecito y a través, como cosa general por la misma influencia de la 
vida diaria, tuvo que comprender la vida del indio. Su sensibilidad 
quedó herida, naturalmente, por la tremenda desigualdad que se podía 
notar en la vida del indio [en relación] a los otros componentes de la 
sociedad boliviana. 

Luego, otro factor importante en la complejidad de su carácter, 
sin duda, fueron sus estudios de medicina, porque allí se aproximó más 
aún al problema tremendo del dolor humano y a la desigualdad en la 
sociedad boliviana, porque las personas más afectadas desde un punto 
de vista médico en Bolivia son, naturalmente, las personas que de una 
manera general están en una situación desigual --0 sea- el mismo 
indio, el niño, y la mujer. Este aspecto de su formación se ha~e patente 
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especialmente porque mi padre fue poeta, también. Hacia versos de 
niflo y sus versos de adolescente, de joven, revelan de una manera 
nítida estas influencias. 

Un nuevo factor de influencia fue su vida en las minas. Apenas 
recibido de medico, mi padre fue contratado por una compañía minera 
en el gran complejo de Llallagua, Siglo XX, y Uncía. Fue a Llallagua 
cuando tenia 28 años y allí, como médico, estuvo en contacto diario 
con el medio. 

BL: ¿ Fue su primera experiencia de trabajo? 

GM: Sí, al día siguiente de recibirse de médico, salió de Sucre. 
Estando en esa residencia minera [de Llallagua], recibió la noticia de la 
muerte de su madre, que fue un golpe tremendo. 1 Se derrumbó todo; 
perdió el sentido del porvenir y no quiso sino anularse. En esos días 
estaba haciéndose el reclutamiento para la tercera y última campaña en 
la guerra contra Brasil, en el Acre [ en 1903]. Entonces, se fue a La Paz 
y se enganchó como soldado raso ... El no tenía valor para suicidarse ... 
pero quería terminar todo, y escogió eso como una manera de hacerlo. 
Pero alguien que lo conoció, supo que era médico y le pasó el dato al 
presidente Ismael Montes, que iba a encabezar la conducción de esta 
unidad militar al Acre. Montes le hizo llamar y le dijo, "me extraña 
mucho que Ud., siendo médico, quiera ir como soldado raso." Bueno, 
mi padre contestó que tenía razones particulares y que no se sentía 
obligado a responder a su pregunta, y que quería ir como soldado raso. 
Montes le dijo, "no!, ya que Ud. quiere servir a la patria tiene que ser
vir en algo que para la patria sea más provechoso que para Ud.; si Ud. 
quiere ir, tiene que ir como médico". Así que mi padre fue como médi
co del batallón Murillo a esta campaña en el Acre. Y allí fue su segun
da experiencia humana, porque le puso en contacto con otra realidad 
social boliviana--concretamente, con el soldado y con el siringuero 
proletario. 

1. No fue mencionada la trágica muerte de su madre. Pese a las obscuras circunstan
cias, ella fue matada por los traba,jadores campesinos de su finca en presencia de su 
hijo. Jaime Mendoza manejó su rabia de manera que no distorsionó su profunda 
comprensión por la penosa situación de pobreza de los indígenas en el área rural. 
De todos modos, fue eventualmente el interlocutor de líderes indígenas. como 
Santos Marka Tola y Agustín Saavedra, ante sus colegas del senado. Ver: Archivo 
Privado de Jaime Mendoza (APJM), Correspondencia al Dr. Jaime Mendoza de A. 
Saavedra, 27 de agosto de 1931; y APJM, Ms. de sus intervenciones en la 85". se
sión ordinaria, 14 de noviembre de 1932. 
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Estuvo en el Acre 3 años. Fue una época tonnentosa de su vida 
porque, como hemos dicho, quería anularse. [Sabemos esto por] sus 
notas autobiográficas, sus notas de diario, y muchos pasajes de la no
vela, Las páginas bárbaras [ 1916], que está transcrita literalmente sin 
corrección siquiera. El personaje que relata [en la novela] es un médico 
que se llama Jorge Berdugo, y el apellido Berdugo no esta tomado al 
azar; es una caracterización que él hace porque dice que Berdugo fue 
el mismo. 

BL: ¿Cuándo volvió del Acre? 

GM: Volvió en 1906, cuando tenia 33 años. 

Una vez le pidieron aquí en Sucre que escribiera cómo ha
bía escrito su novela, En las Tierras de Potosí, que acaba de publicar
se [en 1911].2 Él escribió una nota, "Como escribí mi novela, En las 
Tierras de Potosí," y ahí relata el pasaje de su vida [cuando decidió 
volver a las minas del Acre]. Dice que hizo un viaje de Santa Cruz a 
Cochabamba. Dudaba de lo que iba a hacer, no sabía, no podía tomar 
una decisión. Llegó a la cima de una montaña donde tenía que seguir a 
Cochabamba. Dice que al subir a esa altura, sintió un viento fresco y le 
dio un recuerdo de la mina; entonces se acordó de la gente que había 
conocido. Y recordó a mi madre, porque él ya la había conocido antes, 
pero él consideraba el recuerdo de mi madre como una de las cosas que 
lo ataban a las minas. Y ahí es que decidió que tenía que regresar a las 
minas. Después de una breve pennanencia en Sucre, volvió a las mi
nas, y fue nuevamente contratado por la empresa Patiño. Estuvo allí 
hasta 1915. 

Yo soy el culpable de su salida de las minas, porque acababa 
de nacer en 1915, y hubo una gran epidemia de Coqueluche, la tosferi
na que se llama a una enfermedad de niños. Según mi madre, ésta en
fennedad me atacó tremendamente. Entonces consultó con otros médi
cos y le dijeron que tenía que salir de allí, que no era saludable para mi 
recuperación. Tuvieron que trasladarse. 

BL: ¿Entonces, tuvo que repensar la dirección de su vida? 

GM: Bueno, en 1911 él ya había publicado su novela, En las 
Tierras de Potosí, que de un golpe elevó su prestigio literario. Enton-

2. Dos estudios sobre las dos primeras novelas, En las tierras del Potosí y Las 
Páginas Bárbaras, que expresan el contexto en que transcurrió la vida de Mendo
za son: Evelio Echevarria. La novela Social de Bolivia (La Paz: Difusión Ltda., 
1973), 52-71; y María Teresa Medeiros Anaya, El hombre y la tierra de Bolivia 
en dos obras de Jaime Mendoza (La Paz: Los Amigos del Libros, 1969). 
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ces le fue fácil acomodarse en Sucre. Fue nombrado profesor en la 
Facultad de Medicina del Hospital Central. Empezó otra etapa de su 
vida. 

BL: Vamos a pasar a la segunda pregunta, sobre algunos as
pectos del pensamiento de Jaime Mendoza. A veces, se ha caracteriza
do a su padre como escritor indigenista (aunque no se si él hubiera 
estado de acuerdo). Pero quizás pueda Ud reflexionar sobre la im
portancia de su obra literaria y polémica que trata de la condición 
social de la población indígena de Bolivia. 

GM: Sí; aquí la pregunta dice, ¿Como escritor y luego senador, 
cuáles fueron sus mayores preocupaciones con relación al indio? ¿Se 
identificó como indigenista? ¿En qué sentido? 

Bueno, su preocupación con el indio, de acuerdo a lo que he
mos dicho, corren desde su niñez, de manera que el problema del indio 
para él, no era más que un sector del problema humano de Bolivia, 
quizás el mas importante, pero no el único. Los otros sectores de esta 
parte de su mente y de su espíritu están constituidas por los otros seres 
humanos que están en una mayor situación de desigualdad. Hay que 
considerar también al obrero por razones obvias, a la mujer y al niño. 
Estos 4 sectores constituyen la fuente mayor de su preocupación hu
mana. Por eso es que no creo que se le pueda llamar propiamente 'indi
genista.' En realidad, no creo que ningún cliché se pueda aplicar a mi 
padre. Se discute que es 'indigenista," que es 'indianista,' que es 'indió
filo,' pero mejor que ponerle un rótulo es considerar su obra. 

Su obra es una obra de defensa del indio, pero en sus libros su 
gran preocupación como escritor es el minero, [que era] prácticamente 
el indio. Pues Ud. sabe que las minas se nutren de la mano de obra del 
indio. En el noreste, en el Acre, también el indio (sea como soldado 
porque los elementos constituyentes de las unidades militares de Boli
via son indios, o sea como indio nativo de esa región--que allí se los 
llamaban 'los bárbaros') era el que trabajaba como proletario en la in
dustria de la goma elástica. De manera que el indio ocupa el horizonte 
vital de mi padre de una manera absoluta a todo lo largo de su vida. 

¿Qué sentido tenía esta preocupación? ¿como se define su po
sición frente a la cuestión de la reforma agraria de los años 30?, ¿o 
frente a la cuestión de la educación boliviana? Para mi padre no había 
una separación entre la cuestión agraria y la educación del indio. Mi 
padre cree que el indio es para la tierra y la tierra es para el indio, y 
que la educación del indio no puede separarse del problema agrario. El 
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indio tiene que ser educado como parte constituyente a la realidad del 
campo, y sería imposible organizar un sistema educativo diferente. Su 
obra lo demuestra, y voy a proporcionarte el material y ahí se va a ver 
como su trabajo está íntimamente relacionado con la realidad misma. 

BL: Gracias. A propósito, ayer estaba leyendo en [el periódico] 
El País de 1932 un artículo que salió sobre la educación indígena/. Su 
punto clave era de que habría que 'castellanizar' al indio para que 
desaparezcan los 'idiomas bárbaros.' En respuesta, Jaime Mendoza 
escribió una serie de artículos en el mismo periódico sobre la educa
ción indígena/, y ahí planteo la idea de que la educación no deber ser 
un mecanismo de integrar al indio como 'ciudadano criollo,' sino debe 
servir los propios intereses culturales y económicos de este sector con 
raíces en el campo mismo. En este sentido creo que su discurso sobre 
la educación indígena/ acercó al proyecto de los fundadores de Wari
sata que estaban promoviendo la educación rural como un modo de 
renovar y capacitar la cultura/ indígena. 

GM: Sí, esta muy bien la observación. Esta fue una polémica 
que tuvo mi padre con el Dr. Ezequiel Osorio, que fue un colega suyo. 
El era médico también, y entre paréntesis era mi padrino de bautizo. El 
Dr. Osorio era partidario de la erradicación, como se dice, de los 'idio
mas bárbaros.' En Bolivia tenemos antecedentes sobre eso: en 1770 
[hubo] el último esfuerzo de la colonia española para erradicar el que
chua y el aymara ... indicando que se debía enseñar el castellano. En 
esa polémica con el Dr. Osorio, mi padre definió muy bien su posición: 
arrancare al indio sus idiomas era como arrancarle el alma por que el 
número uno de cada cultur3' es el idioma de cada unidad social res
pectiva. El indio no puede expresarse como tal si no en su propio 
idioma. Por eso él pensaba que ante todo la instrucción general tiene 
que respetar el idioma; después se puede pensar en complementarla. 

BL: Fue un mensaje muy importante, tanto en aquél tiempo co
mo hoy día. 

GM: Sí, en México, educadores, pedagogos, técnicos en la edu
cación indigenal llegaron a esta misma conclusión. 

BL: De hecho, México mandó delegaciones de educadores a 
Bolivia para visitar la escuela-ayl/u de Warisata y otras escuelas indí
gena/es. 

GM: Sí, un gran educador en México, Justo Sierra, vino a Boli
via y las conclusiones que sacó son exactamente las mismas. Ahora 
también [ en 1990], se está llegando a esa misma conclusión. No hay 
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una decisión final en Bolivia, pero la mayor parte de los educadores 
del indio piensan que la primera enseñanza tiene que ser en su idioma. 
Por otra parte, no se trata solamente de educar, ¿no? El idioma, sea 
aymara, quechua, o chiriguano, es un tesoro de Bolivia, y no se puede 
pensar siquiera en su erradicación. Sería, usando palabras de mi padre, 
como arrancarle el alma al pueblo. 

BL: ¿Cómo.fue recibido ese mensaje en aquel tiempo? 

GM: Bueno, su posición de defensa de las cuatro unidades (el 
indio, el obrero, la mujer, y el niño) [ se expresó] día a día a través de 
una campaña de prensa ... Esto le dio preeminencia nacional y precisa
mente su elección en el senado fue una consecuencia del prestigio que 
ya tenia, y no al revés. 

Aquí se toca su condición de senador, y quizás seria intere
sante puntualizar que mi padre no fue senador por ningún partido polí
tico. Fue senador por [ el aporte] de un grupo de estudiantes, ni siquiera 
por la organización oficial de ellos, sino por los estudiantes de la pro
vincia de Sucre, o sea, los estudiantes que conocían mejor la realidad 
del campo. Y el periódico donde se hizo la propaganda de mi padre en 
la campaña política se llamaba "El Terruño," que quiere decir 'el peda
zo de campo donde uno vive.' "El Terruño" prácticamente se fundó 
para la campaña de su elección, y después murió apenas terminada esa 
campaña. Fue el órgano de prensa creado para la promoción de la 
campaña electoral de mi padre. 

BL: ¿ Entonces, nunca estuvo asociado formalmente a ningún 
partido político? 

GM: Mi padre fue miembro del Partido Liberal. Su ingreso al 
Partido Liberal fue en 1914 o 1915, o sea cuando el partido era ofi
cialmente el más avanzado entonces, por oposición al Partido Conser
vador. Luego mi padre renunció al partido porque ya sus ideas no coin
cidían. Cuando se inauguraba la campaña electoral en 1930, su pro
grama era demasiado avanzado; no era aceptable para los puntos de 
vista oficiales del Partido Liberal. Entones, en respuesta, mi padre 
renunció. Fue elegido sin ningún lazo ni afiliación política a ningún 
partido. 

BL: ¿Por qué no pasamos a la tercera pregunta que trata otro 
problema social, o sea la cuestión territorial y su lucha por la integra
ción nacional, porque ese tema le preocupó durante toda su vida, no? 

GM: Si. Las experiencias que hemos relatado en la formación 
del carácter básico de mi padre (su vida en el campo y en las minas, 
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sus experiencias en el -Acre- la otra mitad vital de Bolivia, la Boli
via tropical) fueron definitivas para crear en él la conciencia de la ne
cesidad de la integración boliviana. Mi padre es el primero que usa la 
palabra 'integración,' y en 1916 él funda un periódico que se llama, 
"Nuevas Rutas." Este periódico tenia el propósito exclusivo de plan
tear una solución al problema de la desintegración de Bolivia con la 
tesis opuesta de la integración. Para mi padre, antes que la integración 
marítima -porque entonces estaba de moda hablar de la reintegración 
marítima de Bolivia- era necesario cumplir con la reintegración te
rritorial. Bolivia era un país geográficamente dotado por la naturaleza, 
pero sus partes componentes estaban desunidas. Entonces lo urgente 
era integrarlas. Este problema de la integración [geográfica] no surge 
en la vida de mi padre como un hecho simplemente especulativo. Él no 
habló de integración como una idea, sino que trató de llevarla a la 
práctica. Su tesis de 'la ruta diagonal' sale de ahí. Para él la ruta diago
nal es la estrategia de la integración de Bolivia ... [Él quería que Bolivia 
construya la extensión de] un camino transamericano que viene del 
Perú pasando por La Paz, Oruro, Sucre y hasta el Chaco, con ramales a 
las ciudades que quedan marginales: Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, 
etc. Esa ruta era su predica integracionista a partir de 1916 hasta su 
muerte. No solamente planteo la necesidad de hacer la carretera diago
nal, sino había recorrido ese camino cuando salió de Sucre para ir a las 
minas, y después lo volvió a recorrer varias veces. El sabia, por ejem
plo, que el subprefecto de Uncía estaba interesada en cumplir un tramo 
pequeño a la carretera. Entonces él conversaba con el subprefecto y 
con los trabajadores, y lograba que se hiciera ese pedazo de camino. 

Su primer trabajo en que expone unitariamente su pensamiento 
sobre la integración boliviana es El Factor geográfico en la naciona
lidad boliviana ( 1925). Este trabajo está hecho como una contribución 
a una tesis del escritor español, Carlos María Navarruta. Se ha publica
do [su tesis] con el nombre de El Factor Geográfico en la Realidad 
Sudamericana, y ahí, hablando de Bolivia, dice que es un país artifi
cial, que en realidad esta hecho con fragmentos que no pueden inte
grarse: el área andina, el área tropical, etc. Mi padre demuestra en pri
mer lugar que él está totalmente equivocado porque se puede encontrar 
la misma dualidad geográfica en [otros países andinos]. Colombia, 
Ecuador, y Perú son países del área tropical y de los Andes. Además, 
[en el oriente] Bolivia pertenece tanto al Amazonas como al Río de la 
Plata. Después, publica en 1926 El Mar del Sur sobre la gravitación 
del macizo boliviano, del área que tiene Bolivia sobre las costas del 
Litoral del Pacífico. Mi padre entonces plantea una tesis aparentemente 
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contradictoria: dice que para resolver el problema del Pacífico hay que 
abandonar el Pacífico; que Bolivia no puede esperar nada, ni del Perú 
ni del Chile (cosa lo que ha demostrado). Mas bien hay que buscar la 
salido al Atlántico. Ya antes de mi padre, un escritor boliviano había 
dicho que hay que dar las espaldas al Pacífico. La tesis de la ruta dia
gonal va también a eso porque es esencial para la integración de Boli
via tanto con el área amazónica como con la del Plata. Finalmente 
publica su libro, El macizo boliviano, en 1935, que es la condensación 
de todas sus ideas al respecto. De manera que la tesis integracionista de 
mi padre es una cosa vivida por él, una cosa observada por él, desde su 
infancia--desde su ligazón con el campo, que después se hace practica 
tanto en el área andina propiamente dicha (en la mas alta, las minas) 
como en el otro extremo, en el Acre. 

Esto se consumo finalmente durante la guerra del Chaco 
(1932-1935), porque mi padre fue pacifista, pero no pacifista románti
co. Naturalmente, su oposición tenia un componente humano, pero 
además mi padre, como historiador, sabia que Bolivia estaba en des
ventaja. Mucho antes [de la guerra] mi padre, por la prensa y por sus 
libros, había lanzado la consigna de "pisar fuerte en el Chaco," pero no 
con fusil sino con la azada y el riel. O sea, el problema para él [ que 
elaboro en su ensayo, Pisar fuerte en el Chaco (1933)] era un pro
blema de caminos y de trabajo. Eso era la manera de resolver el pro
blema del Chaco: conquistar el Chaco con caminos, con obras, etc. En 
la época, los periódicos que hacían una propaganda chauvinista, le 
atribuyeron al Presidente Salamanca la consigna de "pisar fuerte en el 
Chaco," pero con un sentido guerrero. Salamanca dijo que Bolivia 
debe hacerse presente en el Chaco, pero entendía eso en el sentido 
militar. Mi padre entendía eso como un problema de integración y de 
trabajo. Entonces, es con motivo de la Guerra del Chaco que se perfec
ciona la tesis integracionista de mi padre. 

BL: Su tesis de "pisar fuerte en el Chaco" promovió la idea de 
la colonización y reforma agraria en la zona, ¿no? 

GM: Sí, tenia un artículo definitivo sobre esto, que se llama "La 
reforma agraria en el Chaco," y no solamente eso: el propuso la funda
ción de una ciudad en el Chaco. 

BL: ¿Puede Ud. reflexionar un poco mas sobre las ideas y expe
riencias que tenia su padre como pacifista.frente la Guerra del Chaco? 

GM: Bueno, por su labor periodística y de historiador, mi padre 
anunció que una guerra con el Paraguay iba a ser desfavorable. Siete 
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años antes [de la guerra], mi padre dijo [que] Bolivia no puede ganar 
ninguna guerra en el Chaco por esta razón: [que] no tiene la infraes
tructura para [sostener] la logística de una guerra. Sin embargo, el fue a 
la guerra, en un episodio muy interesapte de su vida. En una reunión 
que hizo el cuerpo médico de Sucre en los comienzos de la guerra, en 
julio de 1932 en el cuartel de San Francisco, mi padre, cuando le toco 
hablar dijo, "yo soy enemigo de la guerra, ... pero yo voy a ir a la gue
rra, tanto por mi condición humana porque siento como médico mi 
deber de ir a ayudar el dolor humano .... " Y algunos colegas mismos, al 
comandante de la unidad que estaba alojada ahí en el cuartel de San 
Francisco, le dijeron: " ... hay que interrumpir a Mendoza porque esta 
hacienda una predica derrotista." Entonces, este comandante mando 
dos soldados que obligaron a mi padre a abandonar la sala. Esto fue en 
julio de 1932. Sin embargo, en julio de 1933, ya estaba en el Chaco. 
Mi padre tenia 58 años, y fue director de dos hospitales militares. No 
solamente hizo una labor de médico, sino que siguió pensando en su 
labor integracionista. Además, tenia el deber de exponer sus puntos de 
vista sobre la guerra misma. Los hechos han demostrado como estaba 
en lo cierto, porque todo lo que hizo Bolivia fue defenderse simple
mente del ataque paraguayo en la parte occidental del Chaco. Para mi 
padre, lo que debía hacer Bolivia era ir a atacar mas bien el flanco 
oriental, exactamente el Río Paraguay ... lo que hubiera obligado al Pa
raguay a ir a defender eso. No ocurrió eso. 

BL: ¿ Ud. estuvo con su padre en el Chaco, no? Porque hizo Ud. 
ese viaje? 

GM: Bueno, yo tuve que ir al cuartel y presentarme como solda
do, pero encontraron que tenia una falla para poder servir en el Chaco 
mismo. Pero fui destinado a servicios auxiliares con la letra A. Pero yo 
lo acompañe a mi padre en su segunda entrada al Chaco, cuando fue 
nombrado Director del Hospital Militar de Charagua, a la entrada de la 
parte norte del Chaco. No era un centro militar muy importante porque 
la guerra estaba mucho más al sur. Pero ahí [mi padre] aprovechó esto 
para estudiar la posibilidad de ... desplazar la guerra hacia el Paraguay. 
Entonces, hizo un viaje a un fortín que se llama, El 27 de Noviembre, 
que esta hacia el Río Paraguay, y yo le acompañe en su viaje. Mi padre 
tenia el deseo de ver como estaba eso, y se dio cuenta que todo ese 
sector estaba totalmente desguarnecido. Llamo la atención al jefe del 
ejército sobre este hecho: para el Paraguay habría sido muy fácil deri
var un poco la guerra y atacar a Bolivia por ese sector. Luego, despla
zaron parte de las unidades militares a reforzar ese lado del frente. 
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BL: ¿Los documentos del senado muestran que su padre, quizás 
más que cualquier otro miembro, estaba consciente del tremendo costo 
social que pagaba Bolivia durante la guerra. Podría hacer un comen
tario al respecto? 

GM: Sí, en su tiempo fue considerado portavoz de la conciencia 
nacional. Por gravitación natural, fue defensor número uno del niño. 
Lo había sido antes de la guerra y con mayor razón lo fue durante y 
después de la guerra. Sobre todo para que se vea como el lado practico 
del problema era lo que le preocupaba mas a mi padre. No solamente 
la concepción del problema ... sino su concreción en términos prácticos. 
Como emergencia de la guerra del Chaco, en el Chaco mismo, se pro
dujo una epidemia de tuberculosis en él ejercito boliviano. Natural
mente, los que padecieron mas y pagaron un tributo mayor fueron los 
niños ... En una 'raza virgen' la tuberculosis ataca y el cuadro es mucho 
más cruel porque esa raza no ha desarrollado los anticuerpos; no esta 
orgánicamente preparada. Entonces, hizo una mortandad tremenda en 
el indio, y como los indios regresaban del Chaco al campo, la epidemia 
se propago, de manera que en este sector de la labor de mi padre hay 
que considerar esto. Él pidió la fundación de hospitales, la realización 
de una campaña contra la tuberculosis, etc. Ahí se nota la derivación 
de la idea de mi padre hacia el plano trágico [que inspiró su libro, La 
Tragedia del Chaco ( 1933)]. 

BL: ¿Podemos hablar sobre el clima político en que vivía su 
padre durante y después de la guerra, especialmente con la fuerte 
propaganda anti-comunista durante la guerra y el auge del llamado 
socialismo militar después? 

GM: Sí, ya he tocado algo al respecto a la posición política de 
mí padre. Con motivo de su elección como senador, dejó el partido 
liberal dentro del cual, además, no había militado activamente nunca. 
El no tenía una consistencia política; no fue un activista político de 
ninguna manera. Estaba en contr~ de la politiquería, tanto por sus 
ideales como por sus experiencias ... , porque le demostraba que ningu
no de los partidos políticos tenia un programa de realizaciones propio 
para la realidad boliviana. Por otra parte, no tuvo nada que ver con el 
socialismo militar, porque fue una cosa mas bien de oportunismo. Ha
bía una efervecencia en la sociedad después de la guerra porque pro
blemas que eran apenas sospechados antes de la guerra se habían he
cho patentes después: la miseria, por ejemplo, que era algo que no 
llamaba la atención de nadie. Con motivo de la guerra, se hizo mas 
cruel y golpeo mas la conciencia de la gente. Era un caldo de cultivo 
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para nuevas ideas, y ahí vino el oportunismo político, y como los mi
litares acababan de perder en la Guerra del Chaco, no querían perder 
tampoco su posición durante la paz. Entonces, se produjo este dogma 
que llamaban el socialismo militar ... No hubo propiamente una salida 
hacia el socialismo; hubo apenas una que otra medida que parecía ten
der hacia una sociedad más justa, inclusive se lo capturo a Hochschild, 
uno de los barones del estaño, y se lo secuestro prácticamente, y con 
esto se pretendía definir el socialismo militar de la época. 

BL: Pero, también, se abrió algunos espacios políticos para los 
intelectuales indigenistas y algunos izquierdistas. 

GM: Sí, que hubiera favorecido de alguna manera la prolifera
ción y la difusión de las ideas de la izquierda. Pero sin una conclusión 
políticamente válida. No se concreto nada que pudiera denominarse 
sustancialmente como socialista. En cambio ... a cualquiera que de
mostraba su falta de identificación con los partidos tradicionales, se lo 
llamaba 'comunista.' Mi padre desde el primer momento fue identifica
do como "comunista." Fue el jefe de los comunistas en Sucre (!), y fue 
perseguido y fue exiliado inclusive como comunista porque mi padre 
hacía oposición al gobierno de Siles. Pero no era una oposición políti
ca; era una oposición porque Siles no estaba realizando la obra vial. Mi 
padre pensaba que era lo primero que debía hacer un presidente de la 
República. [Sin embargo,] no lo persiguieron, ni lo confinaron, como 
'integracionista' de la realidad boliviana, sino como 'comunista.' 

Hubo una época cuando tuvo que ocultarse, volver a aparecer y 
volver a ocultarse. Eso fue desde 1929. En ese año, le había escrito una 
carta abierta al Presidente Siles que no pudo publicarse por la censura. 
En esa [carta] le atacaba por su política anti-integracionista, y ese fue 
el motivo para que empezara a ser perseguido mi padre. 

Estaba vigilada la casa por entonces. [Una vez] mi padre había 
comprado una maquina de escribir, [cuando] no se conocían mucho las 
maquinas portátiles en Sucre. Entonces, dijeron que mi padre estaba 
llevando algo que le llamó la atención al espía, y a la media hora esta
ba la policía invadiendo la casa, indicando que sabían que tenia arma
mento don Jaime Mendoza! Cosa así. 

La oportunidad que lograron realmente prenderlo fue en un 
viaje que hizo a La Paz. El iba a La Paz frecuentemente a visitar a mi 
hermana, Marta, y a charlar con políticos e ingenieros sobre la ruta 
diagonal, etc. [En ese viaje], se acercaron unos agentes en la calle y le 
dijeron, 'esta Ud. detenido.' Al día siguiente, lo confinaron a un pue-
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blecito en los Yungas. Mi padre ya estaba enfermo para entonces. Esto 
fue en marzo de 1930. 

Después, en junio de 1930, estando mi padre en el confina
miento, vino la revolución contra Siles, y la liberación de mi padre. Su 
confinamiento acrecentó su prestigio como pensador, como luchador 
no político. El partido de Siles fue el Partido Nacionalista. [Pero] de 
ninguna manera puede llamarse nacionalista a mi padre, por el peligro 
de que se lo confunda con este nacionalismo [de Siles]. Pero como 
consecuencia inmediata de su confinamiento y de su regreso ... acaba de 
realizarse un referéndum, un plebiscito, para la autonomía universitaria 
que triunfo en Bolivia. Se creó el Consejo Supremo de la Universidad 
Autónoma y por pedido de los estudiantes, mi padre fue elegido Rec
tor. Fue el primer rector de la Universidad autónoma. No pudo durar 
mucho en eso porque vinieron los estudiantes de provincias a decirle 
que, como senador, podía hacer mucho más que como rector. Y mi 
padre prefirió el senado a la Universidad, porque evidentemente desde 
el senado podía hacer más por el indio, el obrero, el niño, y la mujer. 

(Aquí fue interrumpida la entrevista y al volver Gunnar Mendo
za empezó a concluir esta conversación.) 

GM: Con la obra escrita de mi padre ... se puede muy bien seguir 
todo esto, desde su preocupación como estudiante por el dolor humano 
en Bolivia. Porque estaba palpando el dolor de la gente, escribió varias 
composiciones poéticas en que habla de esto. Y después, como geopo
lítico, en su obra [planteó sus ideas integracionistas] a través de la 
creación ... la ruta diagonal. Todo esto [fue] acompañado de una profusa 
producción periodística, porque mi padre nunca dejó de escribir para 
los periódicos. Entonces, la bibliografía que estamos compilando tiene 
en este momento 2.000 fichas de escritos de mi padre, desde libros 
hasta notas fuera de prensa: es la obra escrita de mi padre. Su prédica 
humana, como senador, como hombre, confirma todo lo que fue, todo 
lo que pensó y sintió. 

BL: ¿ Y ahora, está Ud. en proceso de escribir su biogra.fia? 

GM: Sí, tengo un proyecto. No lo voy a escribir yo precisamen
te, sino que estoy disponiendo todas las notas de diario, etc., de mi 
padre: las notas más importantes para demostrar cada aspecto de su 
pensamiento. Yo haría una especie de papel de relator, de moderador, 
que vincula una cosa con otra, no? Va a ser una biografía y, en parte, 
una autobiografía, con relatos de Gunnar Mendoza. 
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BL: Bueno, nos ha demostrado la importancia -aún la urgen
cia- de reencontrarnos con la obra y el legado de Jaime Mendoza. Su 
labor progresista y sus letras tuvieron gran repercusión en su época, 
pero hasta ahora nos faltan estudios históricos sobre su rol funda
mental en la formación de Bolivia en las primeras décadas del siglo. 
Esperemos que una nueva generación de historiadores bolivianos re
tomen el tema. 
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Este trabajo está dedicado a la memoria del Padre Ramón Cabré 
s.j., por su gran labor durante más de treinta afios en el Observatorio 
Meteorológico y Sismológico de San Calixto de La Paz. 

En el marco de un convenio con el SENAMHI (Servicio Nacio
nal de Meteorología e Hidrología de Bolivia), la ORSTOM (Coopera
ción científica y técnica / Embajada de Francia), está estudiando los 
glaciares y las nieves tropicales para conocer eventuales cambios cli
máticos actuales (Pouyaud et al., 1995). Paralelamente, se están reali
zando otras investigaciones con la UMSA de La Paz, sobre el tema de 
los cambios climáticos, en base a sedimentos cuaternarios (Argollo y 
Mourguiart, 1995). El estudio de reconstitución de los climas de la 
época colonial (a partir de 1535), el cual estamos realizando desde 
febrero de 1995, es antes que nada un trabajo de biblioteca sobre las 
fuentes narrativas de cronistas españoles que se inspiraron en el reali
zado en Perú por Pierre Morlon ( l 992a y b ). 

IMPORTANCIA DE LA CLIMATOLOGÍA HISTÓRICA 

El objetivo de la climatología histórica consiste en la búsqueda y 
recopilación de la información sobre el clima y el tiempo anterior a su 
registro con instrumentos, con el fin de lograr una reconstitución cli
mática rigurosa y objetiva de las ultimas centurias. Se pretende con 
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ello realizar series anuales o estacionales de precipitaciones, tempera
turas, vientos y cualquier otra manifestación climática, cuya ocurrencia 
haya quedado registrada intencionalmente o en forma casual en las 
fuentes históricas. Estas series, generalmente cualitativas, deben ser 
objetivas y confiables dentro de lo posible y abarcar una extensión 
temporal suficiente como para que permita detectar las fluctuaciones y 
variabilidad climáticas del pasado reciente. 

La historia del clima provee de informaciones irreemplazables, 
pues ninguno de los otros métodos paleoclimáticos son capaces de 
proveer una comprensión estacional o mensual del tiempo meteoroló
gico. Tampoco son capaces de discernir entre las variaciones naturales 
del clima y las originadas del hombre. Puede además proporcionar 
fechas o cronologías precisas a otras disciplinas paleoclimáticas como 
la glaciología (Le Roy Ladurie, 1983 ). 

La obra más antigua sobre la historia del clima en América del 
Sur es "El clima de Chile", de Benjamín Vicuña Mackenna, publicada 
en 1877, que provee información climática de Santiago de Chile desde 
la fundación de la ciudad en 1541. En el mismo país, pero ya en este 
siglo, Tau lis ( 1934) trató de sistematizar esta información, agregándole 
otros datos extraídos, principalmente de las Actas Capitulares de San
tiago. Esta serie muestra bastantes errores, pues la información fue 
procesada sin una crítica previa. Sin embargo, Lamb ( 1977), al no 
contar con otros datos sobre el área sudamericana utilizó esta serie para 
sus trabajos (Prieto, 1994). Ortlieb ( 1994) ha reconstituido largas series 
de precipitaciones en Chile central, entre los siglos XVI y XIX, para 
estudiar las relaciones entre la ocurrencia de lluvias en esta región y el 
fenómeno marítimo de El Niño. 

Una segunda etapa, la historia ecológica o ambiental, no con
sidera el estudio del clima en sí mismo, sino en cuanto a sus conse
cuencias sobre el hombre y las sociedades actuales y pretéritas. Se 
intenta responder, entre otras, a preguntas acerca de las importancias 
de las fluctuaciones climáticas en el éxito o el fracaso de las cosechas y 
sobre la economía campesina (Le Roy Ladurie, 1983). Este enfoque 
historiográfico surge a partir de la Escuela de los Anales de París y de 
las investigaciones del historiador E. Labrousse, en los años 1930-40, 
sobre el origen de la revolución francesa. Tandeter y Wachtel ( 1983) 
hicieron un estudio clásico con esta orientación, sobre Potosí y Charcas 
-hoy Sucre- en los siglos XVII y XVIII estudiando las relaciones entre 
precios, las crisis político-económicas y el clima. 



ANUARIO 1997 405 

En años recientes, resurgió el interés por el tema de la climato
logía histórica, pero desde otra perspectiva. En el reporte nº 19 del Pro
grama Internacional de la Geósfera y de la Biósfera (P.A.G.E.S., 1992), 
en la sección IV se habla de la necesidad de integrar datos paleoclimá
ticos del Hemisferio Norte y Sur para proceder a la comparación e 
interrelación entre las fluctuaciones climáticas ocurridas entre los dos 
hemisferios y, a través de estos procesos, mejorar la comprensión del 
cambio climático global. Se propone el diseño de un sistema interna
cional de datos con la mayor cantidad de información posible. Son 
considerados como de alta prioridad, los datos primarios o crudos pa
leocl imáticos, paleoecológicos y paleoceanográficos, que son el fun
damento de las investigaciones paleoambientales. Cita entre otros, las 
medidas de anillos de los árboles, datos de polen fósil, datos de fuentes 
históricas y datos de radiocarbono (Prieto, 1994 ). 

LÍMITES ESPACIALES Y TEMPORALES 

Límites geográficos 

Nuestro ensayo bibliográfico se centrará en los que hoy es terri
torio boliviano. Sin embargo, no vacila en recoger investigaciones de 
áreas aledañas, provenientes de Chile, Argentina y Perú. De esta mane
ra, se restituye la unidad cultural e histórica profunda de una región, la 
Real Audiencia de La Plata ( 1561-1776), con su motor económico, 
Potosí, que comenzó su disgregación recién en el siglo XIX (Platt in 
A.B.N.B., 1995). 

Límites históricos 

El presente trabajo se limita al período que se extiende entre los 
siglos XVI y XIX. Se inicia con las primeras crónicas de los historia
dores españoles y finaliza cuando comienzan las observaciones meteo
rológicas modernas en Bolivia y el nacimiento de las sociedades de 
historia y de geografia en el país, dos fenómenos naturalmente vincu
lados. 

Las primeras observaciones meteorológicas modernas de Bolivia 
parecen ser las de San Calixto de La Paz, cerca de la Plaza Murillo, 
hechas a partir de 1891. En Sucre, Valentín Abecia hace mediciones 
desde 1902 (Instituto Médico Sucre, 1905). Más o menos durante el 
mismo periodo, nacen en Bolivia diferentes sociedades que muestran 
interés en la climatología: 
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- Revista del Instituto Médico Sucre, institución con creación en 
1895; 

- Boletín de la Sociedad Geográfica de La Paz, nºl con fecha de 
julio de 1889; 

- Revista de la Oficina Nacional de Inmigración, Estadística y 
Propaganda Geográfica de La Paz, en 1897; 

- Boletín de la Sociedad Geográfica de Sucre, en 1898; 

- Boletín del Observatorio Meteorológico de la Sociedad Geo-
g·áfica de La Paz, desde 1899 hasta 1901, con mediciones 
meteorológicas en La Paz, Potosí y Cochabamba. 

En el campo de la meteorología, se crea la Sociedad Meteoroló
gica de Bolivia en 1945, en la ciudad de La Paz. Se destaca la figura 
del lng. Ismael Escóbar V., Jefe del SENAMHI durante los años 1950 
(P. Ramón Cabré, com. pers.) y también la creación en esta misma 
época de la revista "Nimbus", órgano de la Sociedad Boliviana de 
Meteorología (Ref. l 0399 in Costa de la Torre, 1973). 

Lamentablemente, estas sociedades tendrán una vida efímera o 
discontinua durante el siglo XX (Barnadas, 1987). Por fortuna, en otros 
sectores, como la historia y la ciencia archivista, Bolivia ha contado 
con numerosas figuras durante los siglos XIX y XX y, sobre todo, 
continuidad con destacadas personalidades como Gabriel René
Moreno (1836-tl908), Ernesto O. Rück (l833-tl909) y Gunnar Men
doza ( 1914-t 1994) lo que permite disponer ahora de fuentes narrativas 
abundantes (Arze in A.B.N .B., 1995). 

DISCUSIÓN SOBRE LAS FUENTES NARRATIVAS DEL 
CLIMA 

La Corona española siempre demostró un interés especial en re
cabar información acerca del clima y el ambiente de las distintas re
giones americanas llevada por una motivación más económica que 
científica: la necesidad de conocer los recursos naturales para su pro
pio beneficio. Para períodos coloniales tempranos, se cuenta con las 
Relaciones Geográficas de fines del siglo XVI (Jiménez de la Espada 
es el compilador, 1965). Con Carlos 111, en la segunda mitad del siglo 
XVIII, este interés se acentúa, solicitándose expresamente a las colo
nias datos directos sobre el clima y agricultura bajo la forma de repor
tes semestrales. Se trata de una fuente riquísima que permite estudiar 
los eventos climáticos en toda su magnitud e implicancias a través de 
informes consulares originados en la Real Orden del 1 O de mayo de 
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1784, que se plasmaron en las "Relaciones sextrimestrales de aguas, 
cosechas y demás particulares" enviadas a España desde los lugares 
más alejados de un imperio centralizado. 

Por la producción de una información homogénea y similar para 
todo el imperio, originada en directivas precisas sobre la manera de 
producirla, se puede generalizar sus características considerando tres 
grandes grupos de textos como emisores de datos climáticos: 

a) Los informes específicos sobre acontecimientos climáticos 
como los Informes del Consulado citados precedentemente. 

b) Los anales, crónicas, descripciones de viajeros, que suelen 
exponer una visión panorámica de una época o de lugares determina
dos. Entre ellos se pueden citar los informes de sacerdotes (sobre todo 
jesuitas y franciscanos), que hacían sus entradas para evangelizar a los 
indígenas a partir del siglo XVII en el área en estudio. Para fines del 
siglo XVIII y principios del XIX comienzan a viajar científicos e ilus
trados a América. Proliferan las misiones científicas enviadas por Es
paña junto con las inglesas y francesas, que se preocupan de realizar 
descripciones lo más ajustadas a la realidad. A esta categoría pertene
cen entre otros, Tadeo Haenke y Alcides d'Orbigny. 

c) El otro conjunto de documentos es el que considera aspectos 
de la vida cotidiana de la población: acciones de gobierno e interaccio
nes de individuos dentro el grupo social: actas de cabildo, libros de 
cuentas o de gastos de cosechas, directivas sobre "abastos" de comida, 
recopilaciones de precios agrícolas y ganaderos, juicios por posesión 
de tierras, correspondencia con el gobierno central, y entre particula
res, denuncias, informes, de gobiernos, solicitudes (Prieto, 1994). 

Aún quedan por descubrir, explotar y sobre todo evaluar y criti
car muchas fuentes narrativas (Grieshaber, 1980) en los archivos del 
Nuevo y Antiguo Mundo, y, sobre todo, en Bolivia (Langer in 
A.B.N.B., 1995). Son documentos rarísimos por definición, redactados 
en uno o dos ejemplares. Además, el manuscrito, a veces escrito clan
destinamente para escapar al control de la Inquisición, no se ha benefi
ciado, durante su elaboración, de una lectura crítica y eventualmente 
ha sido reescrito parcialmente. 

Se presenta además otro problema. Los administradores espa
ñoles, tradicionalmente mal pagados por la Corona, vivían en el país 
con la complicidad tácita de España. La falsificación de los datos sobre 
todo de las cosechas, que constituían una parte importante del tributo 
de los indios, podía ser general. Otra tendencia en las comunidades 
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indígenas era disminuir el número real de sus miembros para pagar un 
mínimo tributo. De esto resulta la gran mortandad ficticia de los indios 
en el siglo XIX, que fue atribuida a epidemias de una letalidad exage
rada (Grieshaber, 1980). 

Sin embargo, las crónicas de los historiadores profesionales de 
la colonia y de los que no lo eran, son generalmente confiables con 
respectos a los datos e informaciones climáticas según el historiador 
judío Prof. Jan Szeminski, especialista en movimientos mesiánicos en 
los Andes. Para Morlon ( l 992a), es deplorable el hecho de que estos 
textos antiguos no sean considerados como publicaciones científicas. 
Nosotros, los investigadores modernos, deberíamos recordar con hu
mildad que otros científicos ya escribieron hace cuatro siglos sobre los 
mismos temas. 

CONCLUSIÓN 

A menudo se ha pensado en el clima como uno de los factores 
que más han incidido en los aspectos socio-económicos y hasta políti
cos de las sociedades agrarias. 

Es importante en este aspecto no caer en determinismos ya ob
soletos en el campo de la ciencia moderna y asignarle al clima un papel 
que le corresponde dentro el conjunto de factores que pueden influir en 
la marcha de estas sociedades, considerándolo como una variable más 
a tener en cuenta dentro de un conjunto de causas posibles. 

Sin embargo, existen tendencias de este tipo en la historia boli
viana contemporánea: " ... no se ha determinado con precisión la causa 
que determinó la caída [de la ciudad de Tiwanacu a inicios del siglo 
XIII]. La hipótesis más aceptada es que se produjo una disgregación 
política consecuencia de una larga y prolongada sequía ... " (Rivera, 
1990 in Cajías de la Vega, 1995). Nos parece más correcta la siguiente 
interpretación de Clara López Bertran (1993), que atribuye el proceso 
de decadencia de esta cultura a un complejo de factores: "La hegemo
nía [de Tiwanacu]. .. dura hasta el año 1172 d.C. cuando se da un pro
ceso de desintegración de ese potencial, seguramente por razones polí
ticas de administración de poder, luchas internas o épocas de malas 
cosechas y agotamiento global." 
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LA HISTORIA ORAL EN BOLIVIA, 
PERSPECTIVAS DE ESTUDIO* 

Juan H. Jauregui·· 
Mariana Peres Velasco • •• 

Carrera de Historia. UMSA La Paz, Bolivia 

INTRODUCCIÓN. 

La historia oral. como método, es en la actualidad uno de los que 
ha tenido acogida aceptable por parte de los cientistas sociales bolivia
nos. En la década de los 70's el Lic. Alberto Crespo tuvo la oportuni
dad de obtener un programa de Historia Oral que se estaba difundiendo 
en el Instituto de Nacional Antropología de México, este programa fue 
conocido por quienes en su momento fueron sus alumnos y trabajaban 
en la organización del Archivo de La Paz (ALP)1. La reinserción de la 

• Agradecemos los comentarios, así como a la posibilidad de acceder a informa
ción para llevar adelante el presente trabajo a la Lic. Florencia Ballivián de Ro
mero, Lic. Alberto Crespo, Lic. Carlos Mamani Condori. Dr. Raul Calderón y 
Luis Oporto. 

•• Master en Historia por la FLACSO Ecuador, docente de la Carrera de Historia de 
la UMSA y miembro del INDEAA. 

•• •. Egresada de la Carrera de Historia de la UMSA. Viene preparando una bibliogra
fia selectiva de temas bolivianos donde la información oral es importante 

1. El Archivo de La Paz se convirtió desde su fundación en el centro más impor
tante tanto en la difusión de ideas, como en el debate de ciertas tendencias histo
riográficas. El ALP fue el primer centro que se preocupó de comenzar con la "re
copilación" de información oral a través de una serie de entrevistas. conferencias 
grabadas, etc. Con posterioridad se formó el Archivo Oral del Museo Nacional de 
Etnografia y Folklore que tiene en la actualidad una importante documentación 
oral. Con motivo de aspectos coyunturales la Carrera de Lingüistica e Idiomas 
formó su Archivo Lingtlistico, algo similar efectuó la Carrera de Literatura for-
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historia oral como método se debe a la iniciativa de un "Taller" dentro 
de la Carrera de Sociología de la UMSA. Mediante esta propuesta 
metodológica se buscaba ante todo recuperar la memoria del pueblo 
''como un intento de poner en práctica las exigencias de recuperación 
histórica de los movimientos indios"2 

Como disciplina, dentro del ámbito de la historia, la historia oral 
no es nueva en Bolivia, porque sus métodos ya fueron aplicados con 
bastante anterioridad'. Su masificación se debe por un lado, a la pro
puesta que puso a consideración el Taller de Historia Oral Andina 
(THOA), dependiente en esos primeros años de la Carrera de Sociolo
gía y ahora funcionando como una ONG, y también a una necesidad, al 
parecer muy común en la América Andina de recuperar su historia a 
través de la etnohistoria, en la que los antropólogos jugaron un papel 
fundamental .4 

Es a través de estas perspectivas que la "nueva historia oral", si 
la podemos denominar así, va a empezar a ser utilizada. como un mé
todo de recuperación, utilizando el término de Pérez de la Riva, de las 
gentes sin historia5• 

El THOA se convertirá en el principal centro de utilización de 
este método de investigación. Sus primeros trabajos muy relacionados 
a la Revista Temas Sociales"' y que posteriormente sacarán en forma 

mando su Archivo Oral. Al margen de estos centros otras instituciones guardan 
también información oral en sus archivos. 

2. Silvia Rivera "El potencial epistemológico y teórico de la Historia Oral: de la 
lógica instmmental a la descolonización de la historia". en Temas Sociales Nº 
11 p. 57. Lamentablemente los editores de la Revista no incluyen el ai\o de edi
ción, la que aparentemente corresponde al de 1987. 

3. Si leemos con bastante detenimiento los trabajos de quienes, en los inicios de la 
república hicieron trabajos de corte histórico, sus fuentes principales están en la 
información oral. 

4. La influencia que ejercieron los antropólogos en la historia del area andina fue 
fundamental. No debemos olvidar que ellos utilizan como fuente principal la in

formación oral. Por otro lado, habrá que recordar que los historiadores británicos 
que se preocuparon del estudio de las sociedades de obreros tomaron también 
como fuente principal el método de la historia oral. Ambas propuestas son reco
gidas por Silvia Rivera, quien puso en práctica esta nueva experiencia a través 
del Taller que funcionó en las aulas de Sociología de la UMSA. 

5. Juan Pérez de la Riva. Para la historia de las gentes sin historia. Editorial 
Ariel. Barcelona, 1976. 

6. La Revista de Temas Sociales Nºl l. dedica dos trabajos importantes sobre el 
tema de la Historia Oral. El primero de Silvia Rivera "El potencial epistemológi
co ... ··, obra citada y el de René·Arze Aguirre "Problemas teóricos y metodológi-
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independiente sus primeras impresiones con características muy arte
sanales, hasta lograr editar una revista muy efímera con el título de 
Historia Oral que vio a luz un solo número (en la década de los 80's)7• 

Al margen de esta institución en la década de los 70's se cuenta 
con un trabajo muy importante a nivel internacional, no solo por ser 
editada por una prestigiosa editorial. sino por los alcances que significó 
su publicación. el realizado por la antropóloga brasileña Noema 
Viezer, Si me permiten hablar, un testimonio de una líder minera 
Domitila Chungara8. 

Si bien en la zona andina se efectuaron este tipo de trabajos, en 
la zona oriental boliviana antropólogos, como por ejemplo Jürgen 
Riester, también realizaba trabajos con técnicas de recopilación de 
Historia Oral. que en la década de los 90's empezarán a dar a conocer 
sus primeros resultados, con títulos bajo esta característica. 

La irrupción de ONG's en Bolivia, significó también que mu
chas de estas instituciones entre otras de sus actividades se dediquen a 
la recopilación de información oral con el fin de obtener datos relacio
nados a actividades de sus propias instituciones9 • La aparición de las 
"memorias'', especialmente de líderes sindicales o agrarios10, o de bio-

cos de la Historia Orar. En Temas Sociales Nº 9 también nos anticipa con otros 
títulos. propios del Taller de Historia Oral con avances de investigación. 

7. El indio Santos Marca T'ula, Cacique principal de los ayllus de Qallapa y 
apoderado general de las comunidades originarias de la república. THOA. 
La Paz, 1984. Mujer y resistencia comunaria. Historia y memoria. Hisbol. La 
Paz. 1986. Los constructores de la ciudad, tradiciones de lucha y de trabajo 
del Sindicato Central de Constructores y Albaftiles, 1908-1980. THOA. La 
Paz, 1986. Revista Historia Oral Nº 1. THOA. La Paz. 1986 .. son los primeros 
trab~jos que marcarán la inserción del método de la Historia Oral. a los que le 
continuarán otros títulos en los siguientes arlos. Uno de los mejores trab~jos es el 
de Los artesanos libertarios y la ética del trabajo. THOA. La Paz, 1988, de 
Zulema Lehm y Silvia Rivera. 

8. Noema Viezer. Si me permiten hablar. Testimonio de Domitila, una mujer de 
las minas de Bolivia. Siglo XXI editores. México. 1978. y luego uno de David 
Accbey Aquí también Domitila. La Paz. 1984. Existen otros dos trabajos testi
moniales para ver el problema minero. el de June Nash We eat the mines and 
the mines eat us. Dependency and explotation in bolivian mines. Columbia 
University. New York. 1979. y de René Poppe Interior Mina. Testimonio. Bi
blioteca de Ultima Hora. La Paz. 1986. 

9. Las ONG's que dedicaron amplio espacio al uso de la técnica de la historia oral 
estaban relacionadas con la aparición de movimientos feministas, que buscaron 
especialmente en las trabajadoras mujeres ejemplos que les permitan mostrar sus 
inquietudes. 

I O. Está relacionada a la necesidad que tiene el movimiento obrero de recuperar a 
través de la "memoria oral". aspectos que se van perdiendo en el liderazgo. Mu-
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grafías de personajes importantes, aún vivos, fue otra de las caracterís
ticas de las publicaciones de estos años, también con apoyo institucio
nal de ONG's. 

Es en la década de los 80's cuando los "historiadores" recién le 
darán interés a este método. La propuesta de René Arze Aguirre en 
Guerras y Conflictos Sociales. El caso rural boliviano durante la 
campaña del Chaco ( 1987), dará el primer paso importante, pero fue
ron pocos los que se dedicaron a utilizar este método11 • La aparición de 
los artículos de Arze Aguirre significó, además, una confrontación de 
la fiabilidad de este método para historiadores que estaban acostum
brados a la ·'verdad" del papel. Confrontación que básicamente va a ser 
recogida por el THOA, el que además empezará a buscar nuevos con
tingentes en alumnos de la Carrera de Historia sin descuidar sus ver
tientes principales de la Facultad de Ciencias Sociales. 

EL AUGE DE LA HISTORIA ORAL. 

La historia de los pueblos andinos fue puesta como un tema de 
interés recién en la década de los 60's. Investigadores como John V. 
Murra o Ramiro Condarco Morales pusieron a prueba su interés por 
recuperar estos temas. Debemos añadir la presencia de antropólogos 
franceses, como Nathan Wachtel, que empiezan a trabajar con técnicas 
de información oral para recuperar la memoria de pueblos que eran 
objeto de estudio12. 

Estos investigadores de lo "indígena" comenzaron a poner en 
práctica sus conocimientos de investigación en antropología y etnolo
gía, la recuperación de la información de los lugares donde trabajaban, 
es decir los propios nativos les "transmitieron sus recuerdos que fueron 
heredados de la memoria de sus antepasados". La etnohistoria se di
vulgó desde entonces a las esferas de los cientistas sociales y muchos 
fueron totalmente absorbidos por su "imán". 

chos de los principales líderes pertenecientes a la COB o ligados a ella empeza
ron a publicar sus memorias. 

11. Arze Aguirre, cuando estaba preparando su trabajo central sobre la participación 
de los indígenas en la guerra del Chaco, publicó los "Problemas teóricos y meto
dológicos ... '' obra citada. 

12. Nathan Wachtel, después de su trabajo sobre la "visión de los vencidos", Los 
vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista espai\ola, 1530-1570. 
Alianza editorial. Madrid, 1976, puso a disposición de los cientistas sociales un 
segundo trabajo relacionado con la historia del pueblo de los U rus, Le retour des 
ancestres. Les indiens U rus de Bolivie XXº - XVI° siecle. Essai d'historie re
gresive. Gallimard. París, 1990, todavía no traducida al castellano. 
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Estos primeros etnohistoriadores trabajaron con materiales es
trictamente documentales, pues sus metas de estudio se encontraban en 
la transición del imperio inca a los primeros años de la conquista espa
ñola, los siguientes empezaron a preocuparse por períodos más re
cientes en los cuales la "tradición oral" podía ser una fuente de infor
mación 13. 

En países como el Perú, el método de la historia oral se convirtió 
en una especie de necesidad, apareciendo una serie de trabajos, que 
trataban de recuperar la historia de lo indígena, especialmente de líde
res que tuvieron influencia en la historia del país vecino14. No se debe 
olvidar que el Perú estaba viviendo una etapa de revolución naciona
lista con un transfondo milenarista. 

La Revista Temas Sociales, la Carrera de Sociología y el "Ta
ller" tienen mucho que ver con el auge que significará la utilización de 
la técnica de la Historia Oral, a través de la presencia de Silvia Rivera, 
la que será fundamental para la consecución de este objetivo. Ella tuvo 
la oportunidad de contar entre sus profesores en un curso de postgrado 
a importantes historiadores de la escuela marxista inglesa, quienes 
estaban trabajando en la recuperación de la historia del movimiento 
obrero inglés. Su reciente experiencia académica, al parecer como un 
fuerte impacto, la llevó a realizar una nueva propuesta, que estaba fue
ra de los círculos académicos bolivianos, especialmente en el círculo 
de los historiadores, a la que tuvo acceso por el constante contacto que 
tenía con los primeros historiadores formados en la Carrera de Histo
ria15. 

El indio Santos Marka T'ula, que salió como un producto del 
"Taller", mostraba ante todo una posición de reivindicación del indio, 
utilizando la técnica de la recuperación de la memoria oral. En este 
primer trabajo la "tradición oral" servía de base para la consecución 
del mismo. El trabajo de Jan Vansina La Tradición Oral (1976) será 
fundamental como fuente metodológica, al parecer la segunda versión 

13. Los trabajos de Olivia Harris y Tristan Platt sobre el nonc potosino tienen. al 
margen de la información documental. bastante información oral. 

14. Los trabajos de Maria Teresa Oré. Guillermo Rochabrun. Ricardo Valderrama y 
Carmen Escalante tuvieron mucha repercusión en los círculos de cientistas so
ciales bolivianos preocupados por esta metodología. El trabajo de Ricardo Valde
rrama y Carmen Escalante. Gregorio Condori Mamani. Autobiografla. Centro 
Las Casas. Cusco. 1977., fue uno de los más leidos. 

15. En la década de los 70' s en el Archivo de La Paz se conformó todo un equipo de 
discusión de ideas, fruto de ello fue la publicación de la Revista Avances y del 
Homenaje a Gunnar Mendoza. 
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Oral Tradition as History (1985) fue muy poco utilizada16. La segun
da propuesta fue la de Los constructores de la ciudad, en la que los 
autores, siempre bajo la dirección de Silvia Rivera, muestran la in
fluencia de la escuela marxista inglesa, pero, lo esencial para nosotros 
es la utilización de la técnica de la Historia Oral. En estos dos trabajos, 
propuestas del "Taller", se muestran las bondades de la técnica de la 
recopilación de la información oral. 

Paralelamente a las propuestas del "Taller", las ONG's también 
estaban en la elaboración de una serie de trabajos de recuperación de la 
memoria de la mujer trabajadora. Agitadoras del buen gusto y Polle
ras libertarias, son propuestas de otra característica, que si bien utili
zan la información oral como fuente principal, su objetivo, no entra o 
al parecer no está destinado al ámbito académico. 

La historia de los puch!ni; indígenas del oriente boliviano, la 
amazonía y las zonas bajas fue estud1au .. ; ,r smtropólogos con técnicas 
de la historia oral. Lamentablemente muchos de esto~ trabajos son 
desconocidos en el occidente boliviano. Este aspecto no permitió una 
mayor relación con los estudios encarados de lo indígena, solo el nom
bre de Jürgen Riester está en la mente de los cientistas sociales del 
occidente boliviano. 

Los historiadores también recibirán la propuesta lanzada. Tanto 
Florencia Ballivián como René Arze Aguirre están tentados en la utili
zación de estas fuentes orales17. el dilema para ellos está en la fiabili
dad de las nuevas fuentes a utilizarse. Arze Aguirre se mostrará al pa
recer más dispuesto a utilizar la técnica de la Historia Oral y es quién 
se preocupa de su difusión, incluso a nivel internacional (ver nota 17). 
Otros cientistas formados en la Carrera de Historia continuarán con la 

16. Al margen del trabajo de Jan Vansina, se puso muy de moda la primera propuesta 
de Osear Lewis. quien en la Antropología de la pobreza ( 1961 ), y un segundo 
trabajo Los hijos de Sánchez, producto del primero, pondrá a prueba el uso de la 
información oral. 

17. Florencia Ballivián y René Arze formaron parte del equipo de rescate de forma
ción del actual Archivo de La Paz. en cuyos fondos también se guardan varias 
horas de grabación. Ellos formaron parte del equipo de Alberto Crespo que con
dujo trabajos sobre la temática de "lo popular y la vida cotidiana". Con esta pre
via formación ambos investigadores vieron la necesidad de recopilar información 
oral de los prisioneros y de excombatientes de la guerra del Chaco. Arze Aguirre 
continuó con la propuesta que culminó con la edición de Guerra y conflictos so
ciales. la que tuvo como preámbulo un análisis en un curso de postgrado en el 
Ecuador. 
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utilización de la técnica de la infonnación oral 18, pero ninguno de ellos 
con el éxito de Arze Aguirre. 

La historia oral como método, si bien tuvo éxito entre los cien
tistas sociales, especialmente entre sociólogos y comunicadores socia
les bolivianos, no tuvo mucho éxito dentro del ámbito de los "historia
dores", por lo cual son pocos quienes se dedican a utilizarlo como 
método. El historiador boliviano fue formado con la mira puesta en el 
documento como fuente principal, para él la infonnación oral no puede 
ser fiable, es una fuente muy subjetiva y no la objetiva que el historia
dor tradicional persigue. 

HISTORIA ORAL E HISTORIA DOCUMENTAL. 

"La historia oral no es encuesta antropológica, no es encuesta 
sociológica, ni mucho menos entrevista periodística. Es una relación 
muy personal entre el historiador y la historia viva, es un intento de 
narración espontánea, autobiográfica y por ello el investigador tiene 
que tener una preparación previa bien fonnada sobre lo que va a pre-

18. Ca.lo~ Sori:-1 Galvarro utilizando la infonnación oral preparó Con la revolución 
en las venas. Los mineros de Siglo XX en la resistencia antifascista ( 1980). 
Germán Choque Condori. bajo el seudónimo de Kara Chuquiwanka.. publicará el 
Marawata ( 1981 ). un calendario indio en base a recopilación de la tradición oral. 
Laura Escobari utilizó la fuente oral para la Historia de la industria molinera 
boliviana ( 1987). Lupe Cajías publicó dos biografias: una Historia de una le
yenda: vida y palabra de Juan Lechín Oquendo, lider de los mineros boli
vianos ( 1989) y la otra sobre un personaje de la culturii paceña.. Flavio Machi
cado V., 1898-1986. (1994). Luis Oporto Ordor'kz. bajo el seudónimo de Rosen
do Macha, publicará la biografia de Doila Costa ( 1990). Raul Calderón junto a 
otros autores pondrá a disposición del lector "Una nueva investigación sobre la 
historia de los Promotores Culturales Aymaras (/970-/992)" (1995). Reciente
mente un grupo de historiadoras e historiadores del género. en algunos de los tra
bajos puestos a consideración del lector utilizaron "entrevistas·· como Seemin 
Qayum. Maria Luisa Soux y Rossana Barragán De terratenientes a amas de ca
sa. Mujeres de la élite de La Paz en la primera mitad del siglo XX ( 1997), 
Martha Paredes Maria Josefa Saavedra ( 1997). Hans Huber Pequeila biografia 
de Maria Luisa Sánchez Bustamante de Urioste (Malú) ( 1997). Magdalenia 
Cajías e lván Jiménez Mujeres en las minas de Bolivia (1997). Florencia Durán 
y Ana María Seoane El complejo mundo de la mujer durante la guerra del 
Chaco ( 1997) y Miriam Quiroga Maria Virginia Estensoro. Escritora, perio
dista y profesora boliviana ( 1997). A través de esta técnica trabajan la Bio
bibliografia de Juan Siles Guevara Fernando Chuquimia y Gonzalo Molina. 
Otro trabajo en curso es el de José Crespo quien recopiló la vida de los migrantes 
españoles producto de la guerra civil de ese país, en este trabajo la propuesta de 
Ronald Frazer en Recuérdalo tu y recuérdalo a otros. Historia oral de la gue
rra civil espailola. 2 Vols. Ed. Crítica. Barcelona. 1979., resulta ser fundament~I 
en todos los aspectos. 
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guntar'', decía en una grabación, Eugenia Meyer, que fue ampliamente 
difundida en los círculos de discusión académica generadas en el 
ALP19• Era la primera vez que se ponía a disposición de los "historia
dores" bolivianos aglutinados alrededor del ALP la propuesta de reali
zar la recopilación de información a través de la oralidad y por ende la 
realización de una historia oral. Es decir rescatar la "historia de hoy". 

Tanto René Arze como Silvia Rivera, con propuestas metodoló
gicas de la historia oral, buscaron ante todo darle sus propias perspec
tivas. Mientras Arze Aguirre prefiere comenzar con lo.que llama las 
diferencias entre la historia oral y la tradición oral, pues para él la pri
mera surge "como resultado de la actividad que se realiza entre el his
toriador y él o los protafonistas que han tenido vivencia directa con el 
hecho que se estudia"2 . Para Rivera Cusicanqui "la conexión mito
historia recupera así su valor hermenéutico y permite descubrir el sen
tido profundo de los ciclos de resistencia india, en los cuales la socie
dad oprimida retoma su carácter de sujeto de la historia"21 • 

Tendríamos que partir por un lado, de la propuesta de Eugenia 
Meyer: "la historia de hoy" y por otro, tomar las propuestas de autores 
como Ronald Frazer, Jan Vansina, Thad Sitton y otros que nos mues
tran. la historia oral como la historia de la persona común, que es partí
cipe de la vida de hoy y como tal está sujeta a lo que denominan las 
vaguedades de su vida cotidiana, contrastando con las posiciones de 
los historiadores tradicionales que buscan sus evidencias a partir de la 
información documental, descuidando la evidencia de la historia de 
hoy22 . Sitton nos muestra por ejemplo, que "el testimonio oral acerca 

19. Eugenia Meyer, Directora del Programa de Historia Oral del Instituto Nacional 
de Antropología de México, en una conferencia de septiembre de 1976, ponla a 
consideración. en este caso a través de una grabación, las bondades de su pro
yecto que estaba en busca de recuperar la información oral. a través de la historia 
oral, en temas como "la Revolución", "lo Contemporáneo", "la Historia del Ci
ne" y ''la Historia de la Educación". Una copia magnetofónica de esta conferen
cia nos fue proporcionada por el Lic. Alberto Crespo. 

20. Arze Aguirre: "Problemas teóricos .... " p. 72 Obra citada. 
21. Rivera Cusicanqui: "El potencial ... " p. 59 Obra citada. Para Carlos Mamani, uno 

de sus discípulos, "la tradición oral se ha convertido en estos casi 500 arios de 
dominación colonial, en el único registro de nuestra memoria"(pp. 24-25), en 
Metodología de la Historia Oral. THOA. La Paz, 1989. 

22. Jan Vansina Oral Tradition as History. James Currey Ltd. London, 1985. Ro
nald Frazer "Reflexiones sobre la historia oral y su metodología en relación con 
la guerra civil española". En Pierre Broue y otros, Metodología histórica de la 
guerra y revolución espaílolas. Ed. Fontanamara. Barcelona, 1980. y Thad Si
tton y otros. Historia Oral. Una guia para profesores (y otras personas). Fon
do de Cultura Económica. México, 1989. 
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del pasado era considerado poco fidedigno y subjetivo, incluso indigno 
de ser tomado en cuenta"23 , una tendencia puesta en práctica en el siglo 
XIX por los historiadores positivistas y que es continuada hasta nues
tros días. 

René Arze, si bien acepta las fuentes orales, está también muy 
dispuesto a recurrir a las tradicionales fuentes del historiador la docu
mentación escrita. Para él será muy importante poder contraponer 
ambas fuentes, pues el "hombre común andino, de aquel que por diver
sas circunstancias (principalmente derivadas del analfabetismo) no 
deja testimonios escritos"2 . Frazer va más allá diciendo que "la histo
ria oral, no es un ejercicio de historia subjetiva en contraste con la 
historia objetiva, si es que éste es el término apropiado, basada en 
fuentes no orales. No descansa exclusivamente en lo que la gente dice. 
No. Lo que hace es articular las experiencias de aquellos que, his
tóricamente hablando, están inarticulados"25 . Los historiadores 
acostumbrados a utilizar como su fuente principal el documento, vie
ron desde un principio y con desconfianza el método de la historia oral. 
La probable subjetividad del testimonio oral debe dejarse de lado para 
hacer la historia de hoy, de las gentes sin historia. 

El hombre contemporáneo tiene prisa y todo lo resuelve me
diante métodos de la nueva tecnología. El siglo XX nos mostró otra 
realidad en relación al tradicional documento escrito, por lo que el 
desarrollo tecnológico que viene viviendo la humanidad permitió pasar 
de la información recogida en forma escrita a los sofisticados sistemas 
magnetofónicos. El historiador debe darse cuenta como utilizar la his
toria oral. Historiadores que no entendían la utilidad de la historia oral, 
ahora la ven como una necesidad para rescatar la historia de hoy. 

La importancia del "Taller de Historia Oral" habría que medirlo 
desde dos perspectivas: la de difusión de sus trabajos en ciertos ámbi
tos, de los cuales muy pocos llegaron a los círculos de historiadores, 
pero que fueron bien acogidos por el resto de los cientistas sociales, y 
especialmente por la difusión de sus propuestas metodológicas26 . Al 
igual que sus trabajos, será la Facultad de Ciencias Sociales de la 

23. Thad Sitton y otros Historia oral ... Obra citada pp. 12-13. 
24. René Arze "Problemas teóricos ... " p. 73 Obra citada. 
25. Ronald Frazer. "Reflexiones sobre la historia oral.. .. " Obra citada p. 49. Lo 

resaltado es nuestro. 
26. El THOA sigue teniendo vigencia en la Facultad de Ciencias Sociales con las 

propuestas metodológicas que va generando. La elite intelectual del "Taller'' 
forma parte del profesorado de las varias carreras de esta facultad. 
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UMSA, en sus diferentes Carreras, la que le dará la mayor acogida. 
Pretendían abrir un espacio para "la reconstrucción de la historia y la 
memoria colectiva del pueblo indio y trabajador"27, tarea que fue am
pliamente cumplida en los círculos en los que se movieron. Si leería
mos las tesis realizadas en los últimos años en las Carreras de Comuni
cación, Sociología y Servicio Social, nos encontraríamos con la im
portancia que significó la propuesta metodológica del "Taller". 

Carlos Mamani, uno de los influyentes miembros del "Taller" 
mostraba que "el estado cambio de táctica: ya no masacraba indios, 
pero sí desconocía y negaba nuestra identidad cultural, pretendiendo 
homogeneizamos y convertirnos en mestizos desprovistos de persona
I idad e historia", ingresando en la utilidad de la historia para la socie
dad, en su caso la indígena. Para ellos "hay no sólo varias historias, 
sino varias formas de ver, de pensar y reconstruir la historia" , la histo
ria oral se convertía en la fuente que les permitía "recuperar el orgullo 
y la fe que desde 1952 casi habíamos perdido" concluía Mamani28 • 

"Negar la posibilidad del análisis de los hechos recientes muestra el 
deseo subconciente de frenar todo estudio que ponga en peligro la es
tabilidad del orden burgués. Historiar lo lejano no crea más proble
mas ... " decía Manuel Moreno Fraginals29. La historia oral propuesta 
por el "Taller" buscaba romper con lo tradicional. 

Pese a que el "Taller" veía en el documento como una fuente 
complementaria de la información oral, su propuesta fue puesta en 
duda por la historia tradicional. Es tal vez este motivo por el que la 
Facultad de Ciencias Sociales se convirtió en el principal receptor de 
sus propuestas. Al parecer estas propuestas no pasaron del occidente, si 
leemos con detenimiento el trabajo de la antropóloga alemana Ulrike 
Hagen30, quien en esos momentos estaba trabajando con la técnica de 
historia oral en la problemática indígena de los pueblos orientales de la 
chiquitanía boliviana, en la década de los 80's, hace completa omisión 
de las propuestas del "Taller". 

27. Boletín de Historia Oral Nº l. THOA-Carrera de Sociología. La Paz, 1986. En 
la presentación nos hacen esta y otras propuestas de trabajo del "Taller". 

28. Carlos Mamani. Metodología ... Obra citada. pp. 9, 1 O, 41. 
29. Manuel Moreno Fraginals. "La historia como arma" en La historia como arma 

y otros estudios sobre esclavos, ingenios y plantaciones. Ed. Critica. Barcelo
na, 1983. 

30. Ulrike Hagen. Historia oral indígena. Con ejemplos de los indígenas chiqui
tanos. Jürgen Riester editor. Santa Cruz de la Sierra?. Sin año de edición. Al pa
recer este trabajo fue publicado después de 1992 si nos atenemos a la fecha de 
presentación de la obra. 
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PERSPECTIVAS DE ESTUDIO. 

"Hay que comenzar a construir, a un tiempo, la nueva historia y 
el nuevo proyecto social, asentados en una comprensión crítica de la 
realidad presente"31 • La propuesta de Josep Fontana para la reconstruc
ción de la historia puede ser muy bien aplicable para el historiador de 
la Historia Oral. 

La modernidad ha comenzado con una producción masificada de 
documentación escrita, que a los repositorios encargados de su posible 
custodia les resulta cada vez más dificil poder recuperar esta docu
mentación generada por la burocracia estatal y particular. Esta misma 
modernidad ha creado también sistemas de grabación de la imagen y la 
voz. A ello debemos añadir el poco interés que se tiene por la lectura, 
especialmente de textos que parecen preparados casi para pequeños 
círculos de intelectuales, la mayoría o prefiere la lectura rápida o mejor 
se contenta con la imagen y la voz. 

El siglo XX generó mayor cantidad de documentación, necesaria 
para la vivencia del historiador tradicional, que en los siglos anteriores, 
su conservación por una serie de aspectos ajenos, en muchos casos que 
sobrepasan la buena voluntad de los archivistas, resulta sumamente 
dificil. Este solo hecho permite poner a consideración del historiador la 
información oral como un complemento al documento escrito. 

Los recientes sucesos político-sociales generados a partir de la 
guerra del Chaco y, últimamente con las distintas marchas realizadas 
por varios sectores de la población boliviana defendiendo sus perspec
tivas de vida, nos muestran la importancia de la historia oral como 
método. 

El historiador tradicional se encuentra ante el gran dilema: "el 
vencer la barrera de los treinta años". La historia oral se presenta, si 
sabemos utilizarla, con las mejores perpectivas. Sus productos pueden 
convertirse en base fundamental para comprender los sucesos del pa-

31. Josep Fontana. Historia. Análisis del pasado y proyecto social. Ed. Crítica. 
Barcelona, 1982. En uno de sus primeros trabajos decía que "la historia ha perdi
do en nuestros dias el prestigio que gozó en otros tiempos. La mayoria de las 
gentes de esta época creen que es una erudicción libresca y muerta, de escasa 
utilidad social y, en muchas ocasiones, dailosa y condenable. Esta actitud no ca
rece de fundamento; pero aquello que denuncia no es la ciencia histórica, sino 
una manera de concebirla que, aunque domine todavia en los medios académicos, 
muchos creemos que no es ya la historia que deberla hacerse hoy y esperamos, 
por lo menos, que no sea la que se hará mailana", en La historia. Salvat editores. 
Barcelona, 1973. p. 21. 
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sado reciente. Es una historia que, en muchos países, ha comenzado 
una relación mucho más estrecha entre la historia y las otras ciencias 
sociales. 

Muchos de los cientistas sociales efectúan "historias de hoy", la 
proliferación de este tipo de trabajos llega a confundir al lector común, 
pues para este lector "lo que sucedió y está confirmado es historia". 
Entonces, qué del historiador tradicional? Estará dispuesto a quitarse la 
máscara de los "30" que no le deja ver más allá? 

Si vemos la historia como un proyecto social, el historiador debe 
propender a romper con este mito y recuperar el espacio perdido en 
manos de otros cientistas sociales, y comenzar a escribir la "historia de 
hoy". Solo así se podrá ser útil a la sociedad y no simplemente ser un 
historiador del pasado. 



GUNNAR MENDOZA EN LA MEMORIA Y EN 
EL CORAZÓN 

Gonzalo Molina E: 
La Paz, Bolivia 

l. PRESENTACIÓN 

En ocasión de haberse cumplido ya tres años y medio de la par
tida de Don Gunnar Mendoza, queremos referirnos con este trabajo
homenaje de evocación a su figura y obra, con los homenajes póstu
mos que se le tributaron, más una recopilación hemerográfica, desde 
marzo de 1994 a enero de 1996. 

El día sábado 5 de marzo de 1994 el calendario marcó una fecha 
de aflicción para la historia boliviana: Don Gunnar Mendoza cerraba 
los ojos, partiendo a la inmortalidad. Se encontraba internado en el 
Hospital Gastroenterológico de la ciudad de Sucre. 

Evocar la figura y obra de Gunnar Mendoza Loza (Uncía, Poto
sí, septiembre 3, 1914-Sucre, marzo 5, 1994) es referirse a muchas 
facetas y cualidades de este trabajador de la cultura, como archivista, 
historiógrafo y bibliotecario, "atrincherado" desde su cuartel-hogar del 
Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB-Sucre}, secunda
do, obviamente, por un plantel disciplinado y competente. Situación 
que le dio una reputación internacional, ganada merecidamente. 

Dinamizando esta triple actividad ha desempeñado varias tareas 
y producido prolíficamente, que le consagraron como distinguido tra
bajador por y para la cultura y la ciencia en la preservación de los Re-

• Archivista Historia-UMSA 
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cursos Documentales y Bibliográficos de/sobre Bolivia, con la organi
zación, descripción y servicio en el ABNB, durante 50 años de entrega 
generosa (1944-1994 ). Por su ejemplar y distinguida labor fue acogido 
por destacadas instituciones y organizaciones académicas del país y del 
extranjero. 

Su inagotable labor y producción intelectual, cuantitativa y cua
litativamente, así como ejemplar maestro, fueron merecedores de va
rias distinciones, homenajes, reconocimientos, etc. -sin importarle ser 
recompensado, tomándolo mas bien como estímulo para continuar en 
la brega- a los que respondía, en sus discursos, siempre con un trabajo 
intelectual y no con simples palabras de circunstancia. Desde el Premio 
Nacional de Literatura ( 1956) por su aporte historiográfico, la Conde
coración de la Orden Boliviana de la Educación (1980), Doctor Hono
ris Causa de las Universidades de Cochabamba 1984 (85), La Paz 1985 
(86), Chuquisaca 1986 (90), Potosí 1988, el Premio Nacional de Cultu
ra 1988 ( 1989), entre otros, hasta el "Homenaje a Archiveros y Bi
bliotecarios. Distinción especial a Gunnar Mendoza", por el Comité de 
Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas (1993), todos por sus 
notables méritos de contribución y consagración a la preservación de 
los Recursos Documentales y Bibliográficos de Bolivia y a los estudios 
historiográficos para la ciencia y la cultura en servicio de la Nación. 

Las funciones desempeñadas como archivista da una pauta de la 
variedad de trabajos desarrollados en el cumplimiento del deber. Su 
perseverancia y dedicación a la preservación y servicio de los Recursos 
Documentales se ve reflejada en una confesión, al recibir el Premio 
Nacional de Cultura en 1989, decía: "La consagración a los recursos 
documentales en Bolivia es una continua acción de guerra, porque se 
trata de una lucha sin cuartel, mucho más calamitosa que la lucha de 
don Quijote contra sus imaginarios follones y malandrines, porque el 
formidable ejército con quien se pelea, en este caso, no está compuesto 
de follones y malandrines etéreos sino absolutamente reales. De modo 
que siendo esto así, estas distinciones son para nosotros verdaderas 
condecoraciones ganadas en el campo de batalla". Una continua acción 
de guerra, porque " ... estas distinciones son para nosotros, ante todo un 
estímulo para seguir trabajando en una tarea que no está ni mucho 
menos terminada, pues queda en ella todavía mucho que podemos y 
debemos hacer. En realidad, para nosotros esta tarea exige 'morir al pie 
del cañón"', sentenció. Con el espíritu de inquietud y dinamismo que le 
caracterizaba, propició y organizó Reuniones y Encuentros sobre la 
situación de los Documentos y Archivos de Bolivia, y cuyo Docu-
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mento de Trabajo, con la Asesoría Técnica del ABNB, orientaban el 
temario y su desarrollo. Su labor archivística se evidencia con la abun
dante producción intelectual de trabajos inéditos y publicados con ma
teriales del ABNB y de materiales sobre Bolivia en Archivos y Bi
bliotecas del exterior del país; se resumen agrupados en numerosas 
Guías, Catálogos, Indices, etc. verdaderos modelos de instrumentos 
descriptivos que son derroteros en el control, búsqueda y localización 
de fuentes de información para el conocimiento e investigación. 

Sobre metodología y teoría archivística sus aportes son signifi
cativos con manuales y artículos que benefician a la ciencia archivísti
ca. La terminología y vocabulario archivístico orientan una concepción 
moderna sobre lo que es y debe ser un documento y/o archivo. El pen
samiento sobre lo que es y debe ser un Archivo se resume en una sen
tencia: " En realidad, si un archivo no está ordenado ni catalogado es 
como si no existiera, pues no serviría para nada. Un archivo es en la 
medida en que está ordenado y descrito". 

Su preocupación y atención constantes sobre la situación de los 
Archivos y Documentos de Bolivia, se orientan a la preservación y 
conservación desde la legislación con proyectos de disposiciones le
gales promulgados y con la recopilación de éstos. 

En el ámbito de la historiografia, esta se manifiesta con estudios 
sobre la historia social, principalmente, y con la edición, como publi
cista documental, de fuentes primarias acompañadas de un estudio 
erudito. No menos importantes, son sus contribuciones sobre teoría y 
metodología. 

Al referirse a sus maestros-modelos, entre otros, decía de los jó
venes investigadores: " ... son y serán hasta el final sus maestros, no a 
pesar de su juventud sino por su juventud. Ellos ni se dan cuenta de 
esto / .. ./ Le dan lecciones de vida, y la vida vale más que la historio
grafía" ( 1986). Cuando un grupo de investigadores, nacionales y ex
tranjeros, le dedican Estudios Bolivianos en Homenaje a Gunnar Men
doza L. (LP, 1978), Don Gunnar corresponde con un trabajo en el que 
les decía: " ... nosotros hemos aprendido de ellos más que ellos han 
aprendido de nosotros, no sólo en los menesteres de los oficios archi
vístico, bibliográfico y/o histórico, sino en los menesteres del supremo 
oficio de la humanidad y de la vida/ .. ./ Pues no hay mejor maestro que 
el que no pretende enseñar ni mejor aprendizaje que el que se hace sin 
saber siquiera que uno está aprendiendo" ( 1979). 
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Don Gunnar se ganó el respeto y admiración de todos los que, 
de una manera u otra, trabajaron junto a él, tuvieron contacto o trataron 
con él desde su posición como Director o amigo, leyeron sus escritos, 
o simplemente le conocieron. No obstante, no confundía lo institucio
nal con lo personal. De igual manera sentía consideración por el oficio 
y/o actividad ya sea de un carpintero, panadero, portero, sastre o zapa
tero, pues no hacía discriminación entre el trabajo intelectual y manual. 

Fue y es paradigma del trabajo, no sólo en los menesteres de la 
archivística, de la historiografia y la bibliotecología, sino es ejemplo de 
trabajo, vocación y servicio aun para un dirigente, un empleado públi
co, un empresario, un médico, un político, etc. pues se calificaba e 
identificaba como " un simple trabajador" o "un trabajador más", un 
"artesano de la cultura", que cumplía su faena lo mejor que podía a la 
consagración de sus actividades y deberes, de la misma manera en que 
otros consagran las suyas al deporte, al estudio, a la música, a la políti
ca, a la religión, en fin, a la vida. Por eso y más es considerado un 
maestro que enseña con trabajo. 

La partida de Don Gunnar significa la pérdida de un gran hom
bre excepcional, un boliviano notable que honró y honra a Bolivia. 
Instituciones, amigos, etc. se sumaron al momento de aflicción. Aun
que ya no está fisicamente presente, está en la memoria y en el corazón 
por lo que fue hizo y representa. Su vida y obra consagradas desde su 
niñez, por un mensaje que le dedicara su padre Jaime Mendoza, en 
1924, y al momento de asumir la Dirección del ABNB (abril 3, 1944), 
por generosidad del destino, es un mandato para conservar, difundir y 
continuar su obra. 

Finalmente, agradezco la colaboración del ABNB por haberme 
proporcionado algunos de los materiales para dedicar este modesto 
trabajo al maestro y amigo Don Gunnar Mendoza L. 

La Paz, septiembre de 1997 

II. HOMENAJES POSTUMOS (MARZO 7, 1994-ENERO 
22, 1996) 

Habíamos hecho referencia a las distinciones, homenajes y re
conocimientos que en vida fue objeto Don Gunnar Mendoza, los que 
los recibía con modestia y estímulo para continuar en la brega. Ahora 
presentamos un recuento cronológico de los homenajes póstumos que 
se le tributaron en su memoria, de marzo de 1994 a enero de 1996. Se 
incluyen referencias de las fichas correspondientes con el acto de ho-
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menaje, como artículos firmados y noticias de prensa (111.B-C). Sin 
embargo desconozco si se le rindieron homenajes en el extranjero, 
donde gozaba de reputación internacional. 

1. marzo 7, 1994, Sucre. Honras fúnebres 

Durante las honras fúnebres de GML realizadas el día lunes 7 en 
el Auditorio del ABNB, la Catedral Metropolitana y el Cementerio 
General, se leyeron y pronunciaron expresiones de admiración y res
peto, de despedida, de enseñanza y gratitud, de evocación, de pesar y 
adhesión por autoridades y representantes de entidades nacionales y 
locales, amigos y familiares, cuyas intervenciones fueron recogidas 
-aunque con algunos errores de composición- en el folleto Corona 
fúnebre de Gunnar Mendoza Loza 1914-1994: Director del Archivo y 
Biblioteca Nacional de Bolivia. La Paz: ABNB-INDEAA, Imp. Centro 
de Orientación Gráfica, 1994. 45 p. 

ALVAREZ GANTIER, Daniel (H. Consejo Municipal), p.26; 
AMPUERO G. Hugo (Central Obrera Departamental), p.24-25; BAR
NADAS, Josep M. (ABNB), p.8-11 (III .B 10-1 Oa); CAJIAS DE LA 
VEGA, Fernando (Academia Boliviana de la Historia. Sociedad Boli
viana de la Historia. Carrera de Historia-UMSA), p.22-23; CARRAS
CO FERNANDEZ, José (Universidad de San Francisco Xavier), p.30; 
CASAZOLA MENDOZA, Matilde (sobrina), p.40-41 (III.B 19-19a); 
CHAVEZ CASAZOLA, Gabriel (sobrino/nieto), p. 41-45; DAVALOS, 
Gualberto (Corte Suprema de Justicia), p.38-39; GANTIER, Ronald 
(Biblioteca Central de la Universidad de San Francisco Xavier), p.27-
29; GUTIERREZ G., Germán (H. Alcaldía Municipal), p.6-7; MAN
ZANO C., Valentín (Los Amigos de la Ciudad), p.31-32; MENDIETA 
PACHECO, Wilson (Casa Nacional de Moneda), p.14-17 (III.B38); 
PAZ SOLDAN, Paula de (BCB. Departamento de Repositorios Cultu
rales), p.20-21; PEÑARANDA A., María Eugenia (Personal del 
ABNB), p.12-13; RIOS QUIROGA, Luis (amigo personal), p.35-37 (v. 
III.B64-64b); THORREZ L., Marcelo (Casa de la Libertad), p.18-19; 
VALDA MARTINEZ, Edgar (Universidad Tomás Frías de Potosí), 
p.33-34. 

(Fichas: 111.A l 2-13-13a- l 4-15- l 6) 

2. marzo 7, La Paz. H. Senado Nacional. Resolución No. 
106/03/94 

El día lunes 7, en el homenaje a la memoria de Gunnar Mendo
za, "custodio de la memoria histórica del país", el Senado Nacional 
aprobó una Resolución que encomienda a la Comisión de Desarrollo 
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Social el estudio de un proyecto de Ley en consulta con el ANB y el 
BCB para crear en Sucre un Centro de Documentación e Investigación 
Histórica ( con la información del ANB, la adquisición, restauración y 
adaptación del inmueble "La Florida" para sede del ANB y dependen
cias del CDIH); asimismo la publicación de una Historia de Bolivia (6 
a 8 vols.) Con el nombre de "Gunnar Mendoza", con el financiamiento 
del BCB y bajo la responsabilidad de la Academia Boliviana de la 
Historia. 

(Fichas: 111. C 1-2-3-4-4a-4b-5-6) 

Aunque omitieron a la BNB, sin embargo dicho proyecto de Ley 
no fue efectivo porque el D.S. N2 22199 de mayo 24 de 1989 declara 
"de máxima necesidad y utilidad de la nación de dotación al Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia de un edificio propio, funcional y 
exclusivo ... ". Mientras el D.S. N2 22146 de marzo 2 de 1989, encarga 
al BCB "la gestión conducente al establecimiento de un Repositorio 
especial (Repositorio Intermedio Nacional en Sucre) donde se preserve 
y evalúe la destinación final de las documentaciones inactivas de las 
administraciones central y descentralizadas". Don Gunnar Mendoza no 
era partidario de las refacciones y adaptaciones de locales para el des
tino de un edificio propio y definitivo del ABNB. Al respecto véase el 
N 2 12. 

3. abril 4-8, Sucre. Exposición-Homenaje. Gunnar Mendoza Lo
za: 50 años al servicio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, 
1944-1994 

El acto central de esta Exposición- Homenaje, llevada a cabo en 
el Auditorio del ABNB, fue la inauguración, el día lunes 4, de la Expo
sición Documental sobre la vida y obra de Don Gunnar Mendoza L. en 
conmemoración a los 50 años como Director del ABNB. 

Participaron del acto, el Dr. Josep M. Barnadas, Director electo 
del ABNB, quien explicó e hizo entrega a la Sra. Flora Pizarro V da. de 
Mendoza del homenaje Iberoamericano a GML, consistente en cartas 
de congratulaciones, adhesiones y condolencias -aún parcial- de Di
rectores de Archivos y Bibliotecas Iberoamericanas, y de instituciones 
nacionales como la Biblioteca del Congreso Nacional, del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico de la UMSS, 
de la Biblioteca del Banco Central de Bolivia, del Archivo Histórico de 
la H. Cámara de Diputados, del Archivo Histórico de Potosí y del Ar
chivo Histórico Departamental de Santa Cruz. 
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Por su parte, Gonzalo Molina, de la Carrera de Historia-UMSA, 
se refirió a algunas consideraciones sobre Don Gunnar en la preserva
ción y servicio de los Recursos Documentales y Ribliográficos, al 
maestro y paradigma que enseña con trabajo (v.IIl.844). Ignacio Men
doza P., hijo de Don Gunnar, y a nombre de la familia, en palabras de 
agradecimiento, destacó al servidor público y al legado que Gunnar 
Mendoza nos deja; al referirse a la Exposición - Homenaje destacó su 
vasta producción y método de trabajo, así como los testimonios sobre 
su vida y obra que significan un acto para valorar a este trabajador de 
la cultura que "alcanzó tal grado de excepcionalidad que, sin duda, 
amerita esta original presentación conmemorativa" (v. III .841 ). A 
continuación, el Dr. Bamadas justificó e hizo una explicación del ob
jetivo de la exposición: "fijar una imagen, incompleta pero suficiente
mente fiel, de lo que fue la vida y la obra de Don Gunnar / .. ./; pero 
confiamos en que, por lo menos, permitirá obtener una cierta visión de 
conjunto de sus enormes dimensiones, de la profunda huella con que 
ha marcado la cultura boliviana , del severo ejemplo de autoexigencia 
con que nos deja/ .. ./ que no libró otro combate que el de la obra bien 
hecha de cada día, durante cincuenta años. Y que murió al mismo pie 
del cañón" (III.C7). 

El día viernes 8 se realizó el acto de posesión y juramento del 
Dr. Bamadas a la dirección del ABNB. El Presidente del Banco Cen
tral de Bolivia, Lic. Femando Candia, se refirió a los 50 años de ma
gisterio y obra de Don Gunnar Mendoza, que permitió e1 prestigio del 
ABNB gracias a su dedicada e intensa labor, a su talento archivístico y 
sus cualidades administrativas, "pero sobre todo -dijo- a su gran cali
dad humana y su pasión por el servicio a la patria". Asimismo com
prometió el decidido apoyo del BCB al proyecto de crear el Archivo 
Intermedio "para lo cual tenemos programado la construcción de un 
edificio", subrayó. Luego trazó un perfil curricular del Dr. Bamadas 
para darle posesión. El Dr. Bamadas, por su parte, pronunció su discur
so recordando que el ABNB deben de disponer de los medios para 
cumplir debidamente con las tareas que les asignan las leyes vigentes; 
y que las responsabilidades ante el Estado y la sociedad toda que pesan 
sobre el ABNB deben imponerse ante cualquier fórmula administrati
va. Comprometió brindar toda su capacidad al servicio del ABNB en el 
enorme desafío de tareas e iniciativas; por tanto, invocó el apoyo de 
todos aquellos que coinciden en un interés común, pero sobre todo del 
Estado y el conjunto de la sociedad "a la hora de plantear y resolver las 
necesidades del ABNB y su sector" (Correo del Sur, abril 11; p.4). 
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Jorge Velarde, Subsecretario de Patrimonio Cultural de la Se
cretaría Nacional de Cultura, se refirió a los recursos para la protección 
del patrimonio documental al servicio de la investigación y de la edu
cación, para devolverle la memoria al país en un concepto de identidad 
cultural en el sentido de un desarrollo socioeconómico. Juan Jáuregui 
C., Director del INDEAA, a tiempo de presentar, como muestra de 
aprecio y reconocimiento, la Corona Fúnebre de Gunnar Mendoza 
Loza 1914-1994: Director del Archivo y Biblioteca Nacional de Boli
via, evocó al maestro y amigo que siempre supo dar consejos y a reci
bir ensefianza de vida de los jóvenes investigadores; recordó al prolijo 
y artesanal archivista, y al historiógrafo por excelencia que supo 
transmitir el valor de la investigación. Werner Guttentag T., editor de la 
Bio-Bibliografia Boliviana, al momento de hacer entrega el de 1992 
(vol.31 ), ponderó la consagración de 50 afios de trabajo de Gunnar 
Mendoza, a pesar de las adversidades, y deseó al Dr. Bamadas el ca
mino del éxito (Correo del Sur y Página 20, abril 9). 

Respecto a la Exposición, ésta estuvo conformada, cualitativa y 
cuantitativamente, por una serie de materiales documentales -mediante 
una selección rigurosa bastante representativa- del archivo institucional 
y personal/ familiar de GML, producto de su actividad archivística, 
historiográfica y bibliotecaria. La misma contempló una secuencia 
gráfica del ciclo vital de su existencia con fotografías del ambiente 
familiar, social, de trabajo; desde su más tierna infancia hasta su sepe
lio y mascarilla fúnebre. Una selección de la obra inédita y publicada; 
la presencia de ficheros, apuntes manuscritos, que mostraron la meto
dología y estilo de trabajo. Además de algunos documentos como el 
memorándum de nombramiento y acta de posesión como Director del 
ABNB (abril 3, 1944). También una serie de guías y catálogos, mate
riales documentales y bibliográficos, y fotografías de la estructura 
física y material de lo que fue y es el ABNB. 

Este carácter de difusión e información para con el público en 
general -que le permite ser usuario-, de acuerdo con Don Gunnar, con
tribuye " en el estímulo de la conciencia de su propia identidad y de su 
conciencia cívica, a través de exposiciones y otros medios de difusión 
de los valores documentales ... ". 

Una exposición similar se realizó en La Paz, julio 18-22 (8a); 
Cochabamba, septiembre 12-16 ( 1 Oa); Santa Cruz, septiembre 19-23 
( 11 ). 

(Fichas: III.C 7-8-9) 



ANUARIO 1997 443 

4. abril 12, La Paz. Sesión de Honor. Homenaje a la memoria de 
D. Gunnar Mendoza Loza (1914-1994). Director del Archivo y Bi
blioteca Nacionales de Bolivia 

Organizado por el Comité de Archivistas, Bibliotecarios y Do
cumentalistas (CABO), esta sesión de honor se realizó el día martes 12 
en el Hall Central de la Biblioteca del Congreso, en reconocimiento a 
los 50 años de labor de Don Gunnar Mendoza en el ABNB. 

En el acto de apertura se leyó un compendio curricular de Gun
nar Mendoza y luego las resoluciones 2/94 y 3/94 del CABO que de
clara a Gunnar Mendoza Director Perpetuo del ABNB y ratifica la 
designación de "Maestro e Impulsor de la Archivística Boliviana" he
cha por el Cuerpo de Archiveros de la nación en julio de 1982; y de
signa al BCB institución impulsora de la Archivística Boliviana, por la 
destacable labor de protección y fomento de los Repositorios Nacio
nales. 

Intervinieron en esta sesión de honor: Luis Oporto O., miembro 
del Comité, con el tema "Valoración de la obra de Gunnar Mendoza, 
Director Perpetuo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, y 
Maestro e Impulsor de la Archivística Boliviana"; Roberto Choque C., 
director del Archivo de La Paz, "Aporte de Gunnar Mendoza a la Ar
chivística Nacional y Latinoamericana"; Antonio Saavedra M., rector 
de la UMSA, "Gunnar Mendoza, 'Doctor Honoris Causa', 1986"; Víc
tor Enrique Urquidi H., de la Brigada parlamentaria de Chuquisaca, 
"Gunnar Mendoza L., custodio de la memoria colectiva de la Nación "; 
Fernando Cajías de la Vega, del H. Consejo Municipal, "Gunnar Men
doza y su aporte a la investigación científica"; Valentín Abecia B., 
presidente de la Academia Boliviana de la Historia, "Gunnar Mendoza 
y la historiografía nacional"; Jorge Velarde, subsecretario de Patrimo
nio Cultural, "El premio Nacional de Cultura 1988, Dr. Gunnar Men
doza"; Fernando Candia, presidente del Banco Central de Bolivia, "El 
Banco Central de Bolivia y la conservación del Patrimonio Cultural de 
la Nación". 

Todos coincidieron, a su turno, en valorar y destacar el gran 
aporte y dedicación de GML a la preservación y accesibilidad de los 
Recursos Documentales y Bibliográficos, a la historiografía y la inves
tigación científica, a la cultura; de este trabajador incansable como 
vocación de servicio en la noble misión del cumplimiento del deber; 
cuya vida y obra consideraron ejemplares. Se refirieron al meritorio y 
extraordinario maestro, cuyo legado es una deuda de gratitud. Destaca
ron sus virtudes de generosidad, sabiduría y disciplina. Finalmente, 
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propusieron y recomendaron la publicación de su prolífica y diversa 
obra. 

(Fichas: III.C 10 al 20) 

5. abril 21, Potosí. Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí": 
Homenaje póstumo a los socios distinguidos 

La Sociedad Geográfica y de Historia "Potosí", dentro del pro
grama del acto de posesión del Directorio 94-95, a través del Directo
rio saliente, rindió homenaje póstumo, el día jueves 21, a sus socios de 
honor: Joaquín Gantier V., por Luis Silvetty; Gunnar Mendoza L., 
por Edgar Valda M.; Lewis Hanke, por Carlos Serrano B. 

El presidente saliente, Carlos Serrano, presentó el informe de la 
gestión 93-94; luego se dio lectura al acta de elecciones y composición 
del Directorio 94-95, para posteriormente dar la respectiva posesión; y, 
finalmente, las palabras de circunstancia del nuevo Presidente, Wilson 
Mendieta Pacheco. 

(Ficha: III.C 21) 

6. abril 23, Sucre. Cámara Junior "Jóvenes Unidos para el Pro
greso": distinciones Unión, Gunnar Mendoza L. y Joaquín Gantier V. 

El día sábado 23 en el Club de la Unión la Cámara Junior "Jó
venes Unidos para el Progreso", en un acto socio- cultural acompañado 
de una noche de bohemia tradicional chuquisaqueña, hizo entrega de 
las distinciones, instituidas este afio, Unión, Gunnar Mendoza Loza y 
Joaquín Gantier Valda a personalidades destacadas en el ámbito cultu
ral y cívico, respectivamente (v.13). 

(Fichas: III.C 22-23) 

7. mayo 17, La Paz. Homenaje de la Academia Boliviana de la 
Historia a los académicos fallecidos: Adolfo de Morales, María Euge
nia del Valle de Siles, Joaquín Gantier V. y Gunnar Mendoza L. 

Esta sesión de homenajes se realizó el día martes 17 en la Aca
demia Nacional de Ciencias de Bolivia con las palabras del Presidente 
de la Academia Boliviana de la Historia, Dr. Valentín Abecia Baldivie
so, quien consideró dolorosa la pérdida de los 4 académicos: Adolfo de 
Morales, destacó su labor de investigación de genealogías bolivianas, 
género aún poco explorado y apreciado en Bolivia; Joaquín Gantier, 
señaló sus diversas facetas como abogado, profesor, dramaturgo, bió
grafo, custodio y erudito guía de la Casa de la Libertad; citó sus bio
grafias de personajes notables de la historia, y estimó su carácter y 
personalidad; María Eugenia de Siles, apreció su consagración a la 
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docencia universitaria, su generosidad con la Academia y ponderó su 
producción bibliográfica sobre los levantamientos indígenas de 1780-
81; Gunnar Mendoza, advirtió que para referirse a su personalidad 
"se necesitaría efectuar un estudio especial y profundo". Se refirió 
como al "titán de la archivística y la bibliografía bolivianas", que lla
mó la atención sobre los repositorios y las fuentes documentales. Al 
comparar con Gabriel René-Moreno consideró favorable los 50 años 
de trabajo y servicio en el ABNB, cuya dedicación completa, de una 
labor y extraordinarios méritos, hicieron posible su reputación. Le 
calificó como "un competente archivista, de los mejores de América, 
un trabajador infatigable y un erudito en las cosas de la historia boli
viana". Aseveró que su producción intelectual merece ser publicada. Y, 
finalmente, señaló que "este hombre honraba a todos los bolivianos". 
Asimismo hizo una reflexión en torno a la conducta del Estado y los 
gobernantes cuando fallece una personalidad singular como la de Don 
Gunnar Mendoza (111.B 1 ). 

Por su parte Alberto Crespo R. se refirió a María Eugenia de 
Siles y de cómo el tema de las rebeliones indígenas de 1780-81 fue al 
encuentro de la historiadora, hecho que significó su pasión por la in
vestigación del tema; a su perseverancia en la búsqueda y pesquisa de 
fuentes, a su dedicación íntegra, a pesar de las adversidades, hasta sus 
últimos días. Igualmente significó la importancia de sus trabajos al 
respecto (v. Presencia Literaria, mayo 29). 

Mariano Baptista evocó a Gunnar Mendoza y valoró su perso
nalidad historiográfica como "Tambor Mayor de la historiografía boli
viana". Se refirió a su "doble vida" como "funcionario metódico y 
escrupuloso, reservado hasta que habría su corazón al calor de la 
amistad / .. ./ o cuando gentil y atento, ayudaba a investigadores nacio
nales y extranjeros, noveles y experimentados, facilitándoles el dato 
cierto y el documento necesario"; y, el otro, aquel que se identificaba 
con los personajes populares de toda clase y condición, atrapados en 
las fuentes documentales; que comparte y comprende su pasado, y que 
don Gunnar se ocupó de recuperarlos. Habló de sus maestros-modelos, 
que GML los había buscado, escogido y proporcionando, con quienes 
le hace convivir en el pasado respectivo: Bartolomé Arzáns de Orsúa y 
Vela, cronista potosino (S. XVIII), con quien dialogaba sobre la histo
ria de Potosí colonial; José Santos Vargas, Tambor Mayor e historiador 
guerrillero de la independencia, con quien cabalgaba combatiendo por 
la patria en la guerrilla de Sicasica y Ayopaya; Melchor María Merca
do, pintor costumbrista del siglo XIX, con quien recorrió el territorio 
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boliviano en una aventura singular; Gabriel René-Moreno (l 836-
1908), "que estuvo siempre a su lado, que le decidió a ser, de una ma
nera insobornable y pennanente, cronista y papelista de nuestra histo
ria", (GML lo consideró como ejemplo de vocación, por su metodolo
gía historiográfica y por su afán de coleccionista y catalogador de 
fuentes documentales y bibliográficas); Jaime Mendoza, su padre, 
quien comprendió, estimuló y orientó su vocación, y compartió su 
experiencia historiográfica. 

Por otra parte destacó su prodigiosa y privilegiada memoria co
mo así su prolífica y diversa obra: "Gunnar -dijo- podía haberse pre
ciado de que nada del pasado le era ajeno o desconocido". Al finalizar 
imaginó una especie de retrato familiar: Dn. Gunnar con su esposa y 
sus tres hijos rodeado de su padre Jaime Mendoza, Gabriel René
Moreno, Arzáns de Orsúa y Vela y el Tambor Vargas, y al fondo la 
multitud de indios de toda condición. Mientras el fotógrafo es Melchor 
María Mercado, cubierto con la tela negra "de su vieja cámara de 
1868" (Ill.B9-9a). 

obra 

(Fichas: III.C 24-25) 

8. julio 18-22, La Paz. Exposición-Homenaje y Panel 

(Fichas: III.C 26-27-28) 

a) julio 18-22. Exposición-Homenaje. Gunnar Mendoza y su 

Con el auspicio del Banco Central de Bolivia (BCB) y el Archi
vo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) esta Exposición Do
cumental de la vida y obra de Don Gunnar Mendoza se llevó a cabo en 
el Hall de ingreso del BCB, como parte del programa aniversario de la 
creación del BCB ( 1928-29). 

En el acto de inauguración, el día lunes 18, la presentación estu
vo a cargo del Director del ABNB, Josep M. Barnadas, quien se refirió 
a los preparativos -aún en vida- del homenaje a los 50 años de Gunnar 
Mendoza en el ABNB: como la Exposición realizada en Sucre (v.3), la 
edición del suplemento homenaje en el Correo del Sur de abril 3, más 
otras iniciativas de carácter científico académico "como un volumen de 
miscelánea de homenaje internacional a Don Gunnar" (el Anuario 94-
95), y respecto a la Exposición, dijo que "pretende presentar, no de una 
fonna exhaustiva, pero sí suficientemente amplia, y creo que elocuen
te, tanto fijar una imagen visual fotográfica de la persona, de la larga 
existencia de Don Gunnar, como también de una parte apreciable del 
legado escrito que nos deja". Al concluir agradeció al BCB por el inte-
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rés que puso para que esta Exposición se trasladara a La Paz y que 
Gunnar Mendoza "nunca buscó este tipo de manifestaciones, pero / .. ./ 
la sociedad queda en libertad de hacer justicia". 

El presidente del BCB, Femando Candia, fue el encargado de 
inaugurar la Exposición refiriéndose a la adhesión de la semana ani
versario del BCB con la Exposición-homenaje, porque tiene una signi
ficación considerable el aliento, hecho compromiso, de parte de Don 
Gunnar para que el BCB continúe a cargo de la tuición de los Reposi
torios Nacionales, y de la enseñanza y responsabilidad que nos ha 
transmitido para que el patrimonio cultural, la memoria histórica, ten
gan la misma categoría que nuestra riqueza económica, concluyó. 

Esta Exposición contempló la figura sobre Don Gunnar a través 
de su producción archivística, historiográfica y bibliotecaria, inédita y 
publicada; testimonios fotográficos de su persona en una secuencia de 
su vida (v.3-1 Oa-11 ). 

b) julio 21. Panel. Gunnar Mendoza: 50 años al servicio del Ar
chivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia 

Con el auspicio de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 
(ANCB) y el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (ABNB) este 
coloquio se realizó el día jueves 21 en el auditorio de la ANCB, del 
que participaron: Josep M. Bamadas, Director del ABNB, previamente 
justificó la celebración del panel como una oportunidad para conside
rar el legado de GML en las múltiples actividades que cultivó. Empezó 
diciendo que "Gunnar Mendoza no ha dejado un vacío, nos ha dejado 
una serie de ejemplos, de ejemplaridades y de obras". Luego hizo un 
balance de las varias facetas de GM: como archivero, al organizador y 
catalogador de los materiales que conserva el ANB, dimensiones que 
están implícitas en el servicio que presta; su lucha perseverante, sin 
cuartel, contra la negligencia de la documentación oficial y/o pública y 
privada. Como bibliotecario, el sistema de ficheros catalográficos, de 
acuerdo con las necesidades y experiencias de la BNB, "que permite y 
es susceptible de una informatización sin variar ningún criterio funda
mental"; y sus trabajos de bibliografías personales "que se pueden 
calificar de modélicas". El editor de fuentes históricas, en la que se 
puede apreciar un rigor técnico e historiográfico insuperables para 
accesibilizarla al lector. El funcionario público, como Director del 
ABNB lo administró excepcionalmente, proporcionando una funcio
nalización al servicio del usuario, modernizando el servicio público. Y 
como ciudadano, su participación en el cumplimiento de sus deberes, 
cuya expresión se manifiesta "en la plena convicción que tenía de que 
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el combate por la salvación de la memoria en la documentación, impli
caba salir a la arena ciudadana", concluyó. 

Javier Mendoza P., hijo de don Gunnar, se refirió al padre "de 
modo sencillo y verdadero, como él fue". Destacó el valor humano de 
Gunnar Mendoza al estimar su carácter y personalidad, dedicado al 
trabajo como artesano de la cultura; su constancia y férrea voluntad de 
labor en el cumplimiento del deber, y su esfuerzo sostenido -sin pausa, 
inclusive hasta "morir al pie del cañón"-, como respuesta a la inconse
cuencia y la adversidad. Ejemplo de abnegación para superarnos a 
nosotr~ mismos, siendo lo mejor que podemos, "únicamente para 
demostramos lo que se puede hacer en este país, sólo queriendo y po
niendo empeño, siendo sólo el hombre y su esfuerzo". Para concluir 
que esa la enseñanza y mensaje de Gunnar Mendoza (III.B42). 

José Roberto Arze, bibliotecario, consideró que el rol principal 
de Gunnar Mendoza es el de historiador y lo asoció a la tarea biblio
gráfica, porque todo historiador es un "bibliógrafo espontáneo" por la 
proximidad de su trabajo. Examina a Mendoza bibliógrafo a través de 
sus trabajos inéditos y publicados; y destaca la cita rigurosa de las 
fuentes utilizadas en sus trabajos de investigación, como complemento 
bibliográfico con propósitos de divulgación. Y a la toma de posición 
en la interpretación histórica: "esto constituye una indudable ventaja 
/ .. ./ y lo coloca por encima de muchos de sus colegas , porque en esta 
actitud se concilian dos aspectos habitualmente inconexos, como ser la 
'toma de posición' del historiador y el rigor técnico del trabajo histo
riográfico". Analiza, brevemente, cinco bibliografías publicadas: Ga
briel René-Moreno, bibliógrafo boliviano (1954), "este es uno de los 
primeros y el más importante / .. ./ trasciende de lo meramente enume
rativo, que es el límite habitual de muchos trabajos de este género"; 
haciendo una valoración positiva de la ,obra, calificándola como un 
estilo propio, acucioso y detallado; BibliÓgrafia guaraya preliminar 
(1957), considera que es un aporte pionero, insuperable por su calidad 
técnica, porque fue publicado en un momento en que aún el estudio de 
las etnias no tenían su importancia; Exposición conmemorativa de 
Ricardo Jaimes Freyre: catálogo bibliográfico ( 1969), "su calidad y 
confiabilidad son altísimas"; "Exposición: Los cien primeros años del 
periodismo impreso en Bolivia, 1823-1922" (1979), la considera como 
una bibliografía especializada de publicaciones periódicas, producto de 
una exposición, "y merece, a mi juicio, una reedición en forma de li
brito o folleto"; Auto-Bibliografia, consultó el de 1978 y celebra por
que GML no descuidó este aspecto, como otros lo hacen, de recuento 
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exhaustivo de su producción inédita y publicada, que "son indicador 
firme de una de las mayores contribuciones individuales a la literatura 
boliviana"; la que se propuso en la necesidad de compilar en una co
lección completa, "pero debiéramos organizar la acción operativa para 
evitar que se enfríen los ánimos y el propósito de que se quede en sim
ples 'buenos deseos"', dijo (v. III: B5-5a). 

Carlos Seoane U., musicólogo, estimó la colaboración y apoyo 
permanentes de Gunnar Mendoza al estudio e investigación de la mu
sicología histórica boliviana; al asesoramiento en la catalogación de 
fuentes documentales manuscritas de música colonial (v. III.B67). 

Luis Oporto O., documentalista e historiador, habló del doble 
patrimonio o testamento legado por Gunnar Mendoza: la introducción 
y notas a ediciones de textos, la teoría y metodología histórica; la "De
claración de Principios del Archivista Boliviano" y el "Programa de 
Desarrollo del Servicio de Archivos y Documentos Públicos de la Re
pública de Bolivia" (UMSA-OEA, 1976-1979), al que se refirió como 
la "frustración y soledad" de GML por falta de apoyo del Estado y de 
financiamiento, de la situación e intereses políticos, de la desidia de la 
administración pública (burocracia). Mencionó los antecedentes y ob
jetivos del Programa/Curso: la creación de un Sistema Nacional de 
Documentos Archivos, detener la destrucción incontrolada de docu
mentos, y luego la proyección de una Ley general de Archivos y Do
cumentos, en base a la encuesta, diagnóstico y planificación, con el fin 
de dotar un Estado sólido y ordenado para el desarrollo nacional (v. 
III:B51; id.B.33). 

La modalidad del panel se desarrolló con la exposición de los 
panelistas, el coloquio entre éstos y las preguntas del público. Fue mo
derador Pedro Querejazu. 

9. julio 25-29, Sucre. Encuentro Internacional de Historia. El si
glo XIX, Bolivia y América Latina 

Las instituciones organizadoras de este Encuentro, Instituto 
Francés de Estudios Andinos (Francia/Perú) y Coordinadora de Histo
ria (La Paz-Bolivia) decían: "Este Encuentro está dedicado a la memo
ria de nuestro inolvidable maestro, Dr. Gunnar Mendoza". 

La inauguración del Encuentro y Homenaje a Don Gunnar Men
doza se realizó el día lunes 25 (p.m.) en la Universidad Andina Simón 
Bolívar, sede del Encuentro, con las palabras de Gastón Araoz Levy, 
en representación del Rector. Participaron del homenaje: Josep M. 
Barnadas, director del ABNB, que con una introducción sobre Don 
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Gunnar, recordó como al permanente animador, colaborador y conseje
ro de las vocaciones y tareas.historiográficas; y expuso algunas consi
deraciones sobre el tratamiento del tema del Encuentro; Ignacio Men
doza P., del TIFAP e hijo de Don Gunnar Mendoza, afirmó que el 
ABNB "sigue y seguirá siendo el faro de atracción de los pesquisado
res del pasado y el rescate de la verdad histórica para el presente y el 
-futuro de nuestros pueblos"; destacó, asimismo, la contribución de 
GML al siglo XIX con el estudio y edición de fuentes históricas y el 
legado historiográfico; Tristan Platt, de la Universidad de Salamanca, 
España, se refirió a la relación de los recuerdos de su niñez conside
rando las analogías entre ambas familias: de su abuelo materno con 
Gunnar Mendoza, por el estudio de la historia; proyección primaria 
que fue consolidada por una semejanza percibida entre su bisabuelo 
materno y Jaime Mendoza, por la lucha en la defensa de los derechos 
populares; de su abuela paterna con Matilde Loza, madre de GML, 
como mujer trabajadora; y a su madre que le "encantaba escandalizar a 
la burguesía, de romper esquemas, subvertir prejuicios y cruzar fronte
ras sociales, que fue una de las características de Gunnar, con la que, 
junto con sus predilecciones bohemias, me remiten a la vocación musi
cal de mi padre ... "; Fernando Cajías, de la UMSA, con un brevísimo 
cotejo del S.XIX con el XX, evocó el magisterio de Gunnar Mendoza; 
Christian De Muizon, director del IFEA, recalcó que la historia es 
siempre un tema de predilección del IFEA, y seguirá estudiando la 
problemática del S.XIX, cuya importancia destacó; Ana María Lema, 
de la Coordinadora de historia, a aspectos de organización de la Reu
nión y agradeció el apoyo y contribución de las instituciones auspicia
doras. 

El día miércoles 27, en el Club de la Unión, el virtuoso pianista 
Fidel Torricos ofreció, en homenaje a Don Gunnar Mendoza, un con
cierto de música chuquisaqueña tradicional con interpretaciones de 
cuecas y bailecitos. 

Durante el Encuentro también se exhibió la Exposición
Homenaje de abril 4-8 (v.3). Las sesiones de trabajo del Encuentro se 
desarrollaron en 6 simposios: La Independencia, La cuestión regional, 
Oligarquías y culturas nacionales, Economía y política, Dinámica so
cial e identidades, Proyectos nacionales. 

(Ficha: 111.C 29) 

1 O. septiembre 12-16, Cochabamba. Exposición- Homenaje y 
Panel 
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a). Septiembre 12-16. Exposición-Homenaje. Gunnar Mendoza 
Loza: 50 años al servicio del Archivo y Biblioteca Nacionales de Boli
via, 1944-1994 

La inauguración de esta Exposición-Homenaje, organizada por 
la Prefectura y el ABNB, se realizó el día lunes 12 en el Hall de la 
Prefectura con las palabras del Director del ABNB, Josep M. Barna
das, quien explicó los motivos y alcances de la muestra. Esta presentó 
una secuencia gráfica de la vida y obra de GML con una serie de foto
grafias y materiales de la producción y de su forma de trabajo (v.3-Sa-
11 ). 

(Fichas: 111.C 30-31) 

b ). Septiembre 16. Panel. Gunnar Mendoza Loza: aproximacio
nes a su vida y su obra 1914-1994 

Este panel realizó el día viernes 16 en el Museo Arqueológico 
con el auspicio del Rectorado, Vicerectorado y el Instituto Antropoló
gico y Museo Arqueológico de la Universidad Mayor de San Simón. 
Intervinieron: Josep M. Barnadas, Director del ABNB; David M. Pe
reira Herrera, Director del Museo; Jorge Cortez R., historiador; Luis H. 
Antezana J., ensayista y crítico literario. 

(Fichas: 111:C 32-32a-32b) 

11. septiembre 19-23. Santa Cruz. Exposición -Homenaje y Co
loquio 

Esta Exposición itinerante, semejante a la de Sucre (3), La Paz 
(8a), Cochabamba (lOa), se llevó a cabo en la Casa de la Cultura en 
homenaje a los 50 años de servicio de Don Gunnar Mendoza en el 
ABNB; en la que, precedida del acto inaugural explicativo de la mues
tra del día lunes 19, se realizó un coloquio entre los historiadores Josep 
M. Barnadas, Alcides Parejas M., José Luis Roca G., Gustavo Prado R. 
y Paula Peña sobre la vida y obra del preclaro archivista, historiógrafo 
y bibliotecario Gunnar Mendoza L. 

(Fichas: Ill.C 33-34-35-36) 

12. marzo 6, 1995, Sucre. Homenaje a Gunnar Mendoza L.: 
primer aniversario de su fallecimiento 

Con una misa celebrada por el investigador y R.P. Valentín 
Manzano el día lunes 6 (a.m.) en el Auditorio del ABNB, se conmemo
ró el primer aniversario del sentido fallecimiento de Don Gunnar Men
doza. 
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Por la tarde, el Presidente del Comité de Archivistas, Biblioteca
rios y Documentalistas, Luis Oporto, presentó la placa conmemorativa 
en memoria de GML que le declara: "Director Perpetuo del Archivo y 
Biblioteca Nacionales de Bolivia y Maestro e Impulsor de la Archivís
tica Boliviana./ En mérito a su noble tarea de preservar, acrecentar y 
accesibilizar la memoria colectiva de la Nación./ La Paz, abril 5 de 
1994". Se Sumaron al acto los investigadores Tristan Platt, Ana María 
Presta y el prof. Luis Ríos Quiroga (III.B63-63a). 

El Director del ABNB, Lic. René Arze Aguirre, en su discurso 
de presentación de la maqueta del futuro edificio del ABNB, hizo una 
relación sumaria de la constitución de la BNB ( 1825) y el ANB ( 1884) 
-la fusión de ambos repositorios en la década del '30 de este siglo-, en 
el proceso histórico, político e institucional del país. Una referencia 
especial a la labor de GM en el ABNB por su dedicación y entrega 
durante medio siglo, no obstante las situaciones adversas: "representa 
en Bolivia el esfuerzo más sólido y eficiente de cuantas labores se han 
llevado a cabo en el ABNB desde 1825". Aseveró que "la solidez ins
titucional que hoy tienen estos centros de información -los más im
portantes del país-, se debe en gran medida a la esforzada misión que 
silenciosamente cumplió este hombre para beneficio del patrimonio 
cultural del país". Para concluir que "el mejor homenaje que podemos 
rendirle es cumpliendo con lo que él tanto quiso: un nuevo edificio" 
(III.B8-8a). 

Al respecto, se presentaron las maquetas y planos de los ante
proyectos ganadores y menciones del concurso convocado por el 
ABNB-BCB para el nuevo edificio del ABNB. Deuda que estaba pen
diente y cuya construcción se anuncia recién para fines de 1997,con un 
retraso ya considerable. 

(Fichas: III.C 37-38-39-40) 

13. mayo 6, Sucre. Cámara Junior "Jóvenes Unidos para el Pro
greso": distinciones Unión, Gunnar Mendoza L. y Joaquín Gantier V. 

La Cámara Junior "Jóvenes Unidos para el Progreso", en un acto 
sociocultural realizado el día sábado 6 en el Club de la Unión y acom
pañado de una noche de bohemia tradicional chuquisaqueña, hizo en
trega de las distinciones anuales Unión, Gunnar Mendoza Loza y 
Joaquín Gantier Valda al historiador Roberto Querejazu Calvo y al 
abogado Hugo Poppe E., personalidades que sobresalieron en activida
des culturales y cívicas, respectivamente ( discursos pronunciados en 
Correo Literario, mayo 11; p.2). (v.6). 
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(Ficha: III.C 41) 

14. octubre 18-21, Sucre. Congreso Nacional de Archiveros, Bi
bliotecarios y Documentalistas de Bolivia "Gunnar Mendoza L." 

Con la organización del ABNB y del Comité de Archiveros, Bi
bliotecarios y Documentalistas de Bolivia -constituido en marzo de 
1993 en La Paz- se llevó a cabo, en el Auditorio del ABNB, el Congre
so Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Boli
via denominado "Gunnar Mendoza" -al que se sumó el sector de mu
seos-, con el objetivo de constituir una entidad nacional "capaz de 
incidir decisivamente en el destino del patrimonio documental y bi
bliográfico de la Nación, y en la suerte de los recursos humanos em
pleados en ellos". 

El programa empezó cerca al medio día del miércoles 18 con 
una romería al Cementerio General y ofrenda floral a Don Gunnar 
Mendoza. Por la tarde, el acto de inauguración estuvo a cargo del Pre
sidente de la Comisión Nacional de Organización y Director del 
ABNB, Lic. René Arze Aguirre, que en su discurso justificó la elec
ción de la sede del Congreso y del justo reconocimiento y homenaje 
del Congreso a Don Gunnar Mendoza. 

Destacó, asimismo, los retos para poner en marcha el plan de 
rescate documental y bibliográfico del siglo XX, que incluye el im
pacto de la nueva tecnología de la información y a los desafios del 
próximo siglo en materia de informática; la necesidad de una legisla
ción moderna y eficaz para conformar el Sistema Nacional de Infor
mación; y la ineludible formación y autoformación como profesionales 
idóneos y capacitados, "guardianes servidores de la información'', para 
el pleno aprovechamiento de los recursos de información, imprescindi
bles para la ciencia, la cultura, la industria y la tecnología en beneficio 
de mejorar la calidad humana (BCB-Boletín lnf. Repositorios Cultu
rales, No 11 ). 

También hicieron uso de la palabra el Alcalde Municipal y el 
Presidente del Comité. 

Luego de instalada la Plenaria del Congreso se realizó la elec
ción del Presidium para escuchar el informe de actividades del Comité, 
y, posteriormente, la conformación de Comisiones y la proyección del 
video sobre el ABNB. 

El día jueves 19 (a.m.) se realizó el seminario "Legislación Na
cional sobre Administración de Documentos y Archivos de la Admi
nistracVm Pública " (Programa de Desarrollo Organizacional MDSA-
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GTZ); y el Trabajo de Comisiones. Por la tarde continúo el Trabajo de 
Comisiones y una proyección de video sobre conservación documen
tal. 

El día viernes 20 (a.m.) se desarrollaron las sesiones de las Co
misiones. Por la tarde, en la sesión de la Plenaria, con los Informes de 
las respectivas Comisiones y las Resoluciones del Congreso -después 
de una ardua discusión-, concluyó con la elección de la Directiva Na
cional a hrs.3:00 (a.m.) del día sábado 21. 

(Fichas: 111.C 42-43-44-45) 

15. Enero 22, 1996, La Paz. Presentación del Anuario 1994-
1995 del ABNB: Homenaje a Gunnar Mendoza L. 

En un acto solemne cumplido el día lunes 22, en el piso 27 y con 
el auspicio del BCB, se presentaron las obras: Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia. Anuario 1994-1995: Homenaje a Gunnar Men
doza L. Sucre: ABNB, Talleres Gráficos "Tupac Katari", 1995. 384 p.; 
y los Anales de la Academia Boliviana de la Historia 1990-1995. La 
Paz: BCB, 1995. 

El Presidente del BCB, Lic. Juan Antonio Morales A., se refirió 
a los antecedentes para llevar a cabo la edición de las obras, signifi
cando la importancia que éstas representan. Para concluir, anunció que 
de acuerdo a la Ley del BCB de octubre 31 de 1995 (art.81 ), la Funda
ción cultural se hará cargo de "mantener, proteger, conservar, promo
cionar y administrar" los cuatro Repositorios Nacionales (cuyo Con
sejo de Administración fue posesionado en abril de 1997). 

El Director del ABNB, Lic. René Arze A., a tiempo de celebrar 
la aparición de ambas publicaciones que contribuyen al desarrollo del 
estudio historiográfico, esbozó un panorama de la gestación del Anua
rio, refiriéndose que este fue concebido y alentado por Gunnar Mendo
za y "merece ser reconocido como un producto más de su ejemplar y 
esforzada labor ejecutada en el ABNB a lo largo de medio siglo". Re
conoció, asimismo, el impulso que le dio el Dr. Barnadas para llevar 
adelante esta tarea. Y destacó las colaboraciones de varios investigado
res nacionales y extranjeros en las especialidades de historiografía, 
archivística y bibliografía, "sustento exclusivo e ineludible del Anua
rio", y que "pronto se convirtieron en un justo homenaje y reconoci
miento a la labor realizada en Bolivia por Gunnar Mendoza, tarea, que 
en rigor de verdad, puede ser parangonada con la monumental y pione
ra labor desarrollada en el siglo pasado por Gabriel René-Moreno" 
(BCB-Boletín Inf. Repositorios Culturales, No 13). 
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El presente Anuario está estructurado en: 1. Temas Generales, 2. 
Fuentes, Ensayos Bibliográficos y Archivísticos, 3. Recensiones. 
Consta de 38 colaboraciones de 35 autores. 

Finalmente, el Presidente de la Academia Boliviana de la Histo
ria, Valentín Abecia, al agradecer el apoyo del BCB y el papel de la 
Fundación, valoró el empeño para la publicación de los libros, desta
cando los discursos de los miembros de la Academia publicados en los 
Anales. 

(Ficha: 111 .C 46) 

111. Hemerografía (marzo 1994-enero 1996) 

Esta sección es un complemento con la de los homenajes (11). Y 
de todo lo escrito sobre Don Gunnar Mendoza L. como homenaje a su 
memoria, tenemos registrado hasta el momento 69/88 ab fichas (B) de 
periódicos del país (Cochabamba, La Paz, Potosí, Santa Cruz, Sucre), 
en su mayoría de los meses de marzo y abril de 1994, y de otras publi
caciones; escritos por parte de antropólogos, archivistas. bibliógrafos. 
documentalistas. economistas, escritores, historiadores, periodistas, 
profesores, sociólogos -nacionales y extranjeros, hombres y mujeres-, 
quienes se refieren a varias facetas de la vida y obra de GML, como 
archivista, historiógrafo, bibliógrafo, documentalista, maestro y amigo, 
destacando y estimando su carácter y personalidad a la consagración 
de estas actividades y funciones. 

Se incluyen noticias de prensa sobre su deceso, exequias y ex
presiones de pesar (A), que comprenden una evocación biográfica con 
22/24ab fichas, e informaciones sobre los homenajes tributados (C) 
con 46/50ab fichas; que hacen un total de 68/74ab fichas (A-C). Y un 
total general de 137/162ab fichas (A-B-C). Sólo cuando se trata de 
1995 lleva el año, el resto corresponde a 1994. Sin ser exhaustivo, sin 
embargo, las adiciones son bienvenidas; porque no están a mi alcance 
otros periódicos del país, como, asimismo, publicaciones del extranje
ro. 

Finalmente, invoco, propongo y recomiendo la compilación de 
todos los artículos publicados más los inéditos (leídos y pronunciados 
en los homenajes) para la edición en un volúmen-homenaje mejor y 
duradero. 

A. Noticias de prensa: a) deceso, b) exequias, c) expresiones de 
pesar (marzo 6-27, 1994) 
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a) l. "A los cincuenta aflos de su labor a la cabeza del Archivo Nacio
nal: Repentino fallecimiento de don Gunnar Mendoza". Correo 
del Sur. Sucre, marzo 7; p. l 

2. DIARIO, EL (Corresponsal -Sucre, 5). "Falleció Director de Ar
chivo Nacional". El Diario. La Paz. marzo 6; p.6 

3. "En medio de profundo pesar hoy será sepultado el Dr. Gunnar 
Mendoza Loza", p. l; "Gunnar Mendoza Loza: 'un boliviano uni
versal"', p.7. Página 20. Sucre, marzo 7 

4. ERBOL (Agencia de Noticias-Sucre, 6). "Falleció el historiador 
Gunnar Mendoza: El Archivo Nacional hoy está vacío". Hoy. La 
Paz, marzo 7; p.2 

5. "Este lunes serán inhumados restos de Gunnar Mendoza". Correo 
del Sur. Sucre, marzo 7; p. l 

6. "Falleció historiador potosino Gunnar Mendoza". El Siglo. Potosí, 
marzo 7; p. 7 

7. JHATA (Agencia de Noticias-LP, 7). "Pesar por el fallecimiento 
del escritor Gunnar Mendoza". El Diario. La Paz, marzo 8; p.12 

7a. Id. "Pesar por el fallecimiento de Gunnar Mendoza". El Mundo. 
Santa Cruz; p.15 

8. LLANQUIPACHA, Félix (Corresponsal-Sucre, 6). "Falleció pa
triarca de la Archivología nacional". Ultima Hora. La Paz, marzo 
7; p.14 

9. PRESENCIA (Corresponsal-Sucre, 6). ''Murió el historiador 
Gunnar Mendoza". Presencia del País-2a. Secc. La Paz, marzo 7; 
p.l 

l O. "Profundo pesar en Sucre: Fallece Gunnar Mendoza a los 79 al'los 
de edad". Página 20. Sucre, marzo 6; p. l y 6 

11. SUAREZ SAA YEDRA, Fernando. "El país pierde al máximo ex
ponente de la investigación boliviana: Este lunes el pueblo despe
dirá al insigne Gunnar Mendoza". Correo del Sur. Sucre, marzo 
7; p.3 

b) 12. ANF (Agencia de Noticias Fides-Sucre, 7). "Inhumados restos 
de director del archivo y biblioteca". El Deber. Santa Cruz, marzo 
8; p.27 

13. "Bolivia despidió por última vez al ahora eterno Gunnar Mendo
za". Correo del Sur. Sucre, marzo 8; p.3 

l 3a. Id. DIPP, Marco A. (Corresponsal-Sucre, 7). "Funerales de Gun
nar Mendoza se realizaron ayer en Sucre". los Tiempos. Cocha
bamba, marzo 8; p. l 

14. "Gunnar Mendoza fue despedido ayer con honores por el pueblo 
de Sucre". Página 20. Sucre, marzo 8; p.7 

15. PRESENCIA (Corresponsal-Sucre, 7). "En medio de consterna
ción fue enterrado Gunnar Mendoza". Presencia del País-2a. 
Secc. La Paz, marzo 8; p.3 
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16. RAZON, LA (Corresponsal-Sucre, 7). "En Sucre: Sepultaron los 
restos de Gunnar Mendoza". la Razón A. La Paz, marzo 8; p. Al6 

e) 17. "En nombre del gobierno: Secretario de Cultura expresa pesar 
por deceso de Gunnar Mendoza". la Razón C. La Paz, marzo 8; 
p.C4 

18. ERBOL. "Secretario de Cultura expresa pesar por la muerte de 
Gunnar Mendoza". Primera Plana. La Paz, marzo 8; p.8 

19. "Expresiones oficiales: Pesar por la muerte de Gunnar Mendoza". 
Hoy. La Paz, marzo 8; p.4 

20. FSTMB (Federación de Mineros). "Gunnar Mendoza y los mine
ros''. Puerta Abierta de Presencia. La Paz. marzo 27; p.1 

21. Pesar por el fallecimiento de G. Mendoza. Ultima Hora. La Paz. 
marzo 8; p.18 

22. SORIA GALV ARRO, Carlos; LOHMAN, María. "Pesar por la 
muerte de Gunnar Mendoza: Bolivia ha perdido a su más grande 
documentalista". Puerta Abierta de Presencia. La Paz, marzo 11; 
p.1 

B. Artículos finnados sobre Gunnar Mendoza L. (marzo 7, 1994 
- dic. 15, 1995) 

1. ABECIA BALDIVIESO, Valentfn. "Homenaje a cuatro Acadé
micos". Presencia literaria (Revista Cultural). La Paz, mayo 29; 
p.4 

2. ANTEZANA J., Luis H. "La memoria de una biblioteca". Pre
sencia. La Paz, noviembre 14; p.3 

3. ARRIETA P .. Rosario. "Doctor Gunnar Mendoza: Un valor in
sustituible". Vertiente Cultural- Suplemento Cultural de Prensa 
libre. Sucre, marzo 12; p. l y 2 

4. ARRIETA P., Rosario. "Gunnar Mendoza '50 años al servicio de 
la cultura'". Vertiente Cultura de Prensa libre. Sucre, abril 9; p.l 

5. ARZE, José Roberto. "Gunnar Mendoza L. y la bibliografia boli
viana". Presencia literaria. La Paz. abril I O; p.15 

5a. Id. en Signo: Cvadernos Bolivianos de Cvltvra, Nº 41, La Paz, 
enero-abril, 1994; p.169-173 (versión más completa) 

6. ARZE AGUIRRE, René. "Gunnar Mendoza". Presencia litera
ria. La Paz, marzo 13; p.8-9 

6a. Id. en Mundo Revista de El Mundo. Santa Cruz, abril 3; p.8 
7. ARZE AGUIRRE, René; BARNADAS, Josep M. "Gunnar Men

doza, un maestro". Correo literario de Correo del Sur (Edición 
especial Homenaje a Gunnar Mendoza).Sucre, abril 3;p.3 
Reimpresión de Estudios Bolivianos en Homenaje a Gunnar 
Mendoza L. La Paz, 1978. p.5-7 

8. ARZE AGUIRRE, René. "Gunnar Mendoza en el Archivo y Bi
blioteca Nacionales de Bolivia: Una extraordinaria misión". Co
rreo del Sur. Sucre, marzo 5 de 1995; p.4 
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8a. Id. en Presencia literaria. La Paz, marzo 12; p.8-9 (versión com
pleta) 

9. BAPTISTA GUMUCIO, Mariano. "Gunnar Mendoza, Tambor 
Mayor de la historiografía boliviana". Semana de Ultima Hora 
(Revista Dominical). La Paz, mayo 22; p.11 

9a. Id. en Correo Literario de Correo del Sur. Sucre, junio 2; p.! 
10. BARNADAS, Josep M. "Gunnar Mendoza Loza (1914-1994)". 

Correo literario de Correo del Sur. Sucre, marzo 1 O; p.1 
!Oa. Id. "Gunnar Mendoza Loza". Presencia literaria. La Paz, marzo 

20; p.7 
1 Ob. Id. en Corona fúnebre de Gunnar Mendoza Loza ... ; p.8- 11 
11. BARNADAS, Josep M. "Mi Don Gunnar Mendoza (1914-1994)". 

Mundo Revista de El Mundo. Santa Cruz, septiembre 25; p.3 
12. BLANCO M., Elías; Vargas C., Jimena: Molina E., Gonzalo. 

"Gunnar Mendoza, en vida y obra", Primera parte. Ventana de La 
Razón D. La Paz, marzo 27; p.18-19 

13. BLANCO M., Elías: Vargas C., Jimena; Molina E., Gonzalo. 
"Gunnar Mendoza, en vida y obra", Segunda parte. Ventana de la 
Razón D. La Paz, abril 3; p.18-19 

14. BOLIVIAN TIMES /Peter Me Farren/. "Obituary: Dr. Gunnar 
Mendoza". Bo/ivian Times. La Paz, march 11; p.14 

15. CAJIAS DE LA VEGA, Fernando. "Del valle, Gantier, Mendoza: 
Los maestros se nos van". Puerta Abierta de Presencia. La Paz, 
abril 5; p.1 

16. CALVO A Y A VIRI, Guillermo. "Gunnar Mendoza Loza: El sem
brador que cosechó en los surcos del pasado". Vertiente Cultural 
de Prensa Libre. Sucre, abril 2; p.2 

17. CALZA V ARINI, Lorenzo. "Las últimas preocupaciones de Don 
Gunnar". Correo literario de Correo del Sur. Sucre, abril 3; p.4 

18. CARDENAS ROMAN, Elvira. "Homenaje a un gran archivista". 
En: Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Anuario 1994-
/995: Homenaje a Gunnar Mendoza L. Sucre, 1995; p.283-289 

19. CASAZOLA MENDOZA, Matilde. f'Don Gunnar Mendoza: 
grande entre los grandes, verídico entre los verídicos"/. la Capi
tal. Sucre, marzo 11; p.5 

19a. ld.f'Homenaje a Gunnar Mendoza"/. Vertiente Cultural de Pren
sa libre. Sucre, marzo 12; p.2 

19b. Id. en Corona fúnebre de Gunnar Mendoza Loza ... ; p.40-41 
20. CAST AÑON BARRIENTOS, Carlos. "Gunnar Mendoza, biblió

grafo y escritor". Arte y Cultura de Primera Plana. La Paz, marzo 
20; p.1-2 

20a. Id. en Signo, N2 42-43. La Paz, mayo-diciembre, 1994; p.265-270 
21. COMITE DE ARCHIVOS DEL IPGH. "Homenaje a Gunnar 

Mendoza". Boletín del Comité de Archivos del Instituto Paname-
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ricano de Geografia e Historia, N2 2 ( Lima: PUCP, julio, 1994), 
p.l 

22. CORREO DEL SUR. "Gunnar Mendoza" (nota editorial). Correo 
del Sur. Sucre, marzo 8; p.4 

22a. Id. Reimpresión, abril 3; p.4 
22b. Id. Reimpresión, marzo 5 de 1995; p.4 
23. CORREO DEL SUR. "Sucesión de Gantier y Mendoza" (nota 

editorial). Correo del Sur. Sucre, marzo 15; p.4 
24. CORREO LITERARIO. "Medio siglo de entrega" (presentación). 

Correo Literario de Correo del Sur (Edición especial Homenaje a 
Gunnar Mendoza). Sucre, abril 3; p. l 

25. CRESPO RODAS, Alberto. "Gunnar Mendoza el Tambor mayor 
de la historiografía". Correo Literario. Sucre, abril 3; p. l 

Reimpresión de Semana de Ultima Hora. LP, febrero 14, 1986; p.3-4 
26. CHOQUE CANQUI, Roberto. "Gunnar Mendoza Loza: Los re

cursos documentales del país". Correo del Sur. Sucre, abril 15; 
p.4 

27. DIAZ, Clovis. "Gunnar Mendoza y la guerrilla altoperuana". 
Primera Plana. La Paz, marzo 8; p.6 

28. DOMICH, Marcos/. "Gunnar Mendoza". Marxismo Militante, N2 

14. La Paz, Enero-Marzo, 1994; p.199-200 
29. ESCOBARI DE QUEREJAZU. Laura. "Homenajes: A María Eu

genia; Gracias ... Don Gunnar (in memorian)". Presencia Litera
ria. La Paz, marzo 27; p.7 

30. HILARI Ch., Rubén Luis. "El pionero".Correo Literario de Co-
rreo del Sur. Sucre abril 3; p.4 -· 

31. HlLARl Ch., Rubén Luis. "Gunnar Mendoza y la legislación ar
chivística". Boletín del Archivo de La Paz, N2 l4. La Paz, UMSA; 
p.4-12 

32. IGLESIA, Cristina. "La última entrevista a Gunnar Mendoza". 
los Tiempos. Cochabamba, marzo 8; p.A 1 O 

32a. Id. Publicado originalmente con el titulo "Entrevista: Gunnar 
Mendoza Director del Archivo Nacional, Guardián de la historia". 
Facetas de Correo del Sur/Los Tiempos. Sucre- Cochabamba, 
enero 23; p.13 

33. INCH C .. Maceta. "La antorcha que deja Gunnar Mendoza L.: 
'Programa de desarrollo de archivos y documentos públicos de 
Bolivia". Puerta Abierta de Presencia. La Paz. abril 7; p. l 

34. LECHIN W., Juan Claudio. "¡Adiós, amigos queridos!". Presen
cia Literaria. La Paz, marzo 13; p.10 (incluye a Joaquín Gantier) 

35. LEMA, Ana María. "El morirse es zoncera". Presencia Literaria. 
La Paz, marzo 13; p.4 

36. LOPEZ BEL TRAN, Clara. "Arzáns en la vida de Gunnar Mendo
za L.". Presencia Literaria. La Paz, abril 3; p.4 



460 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

37. MENDIETA PACHECO, Wilson. "De luto la historiografia boli
viana: Murió Don Gunnar Mendoza Loza". El Siglo. Potosi, mar
zo 7; p.2 

38. MENDIETA PACHECO, Wilson. "La obra del historiador y ar
chivista Gunnar Mendoza L.". Presencia literaria. La Paz, marzo 
20; p.10 

3 8a. Id. en Corona fúnebre de Gunnar Mendoza Loza ... ; p.14-17 
39. MENDOZA PIZARRO, Ignacio. "Para valorar al hombre: La 

deuda de Bolivia a Gunnar Mendoza". Correo literario de Co
rreo del Sur. Sucre, marzo 1 O; p.1 

39a. Id. en El Mundo. Santa Cruz, marzo 13: p. 15 
40. MENDOZA PIZARRO, Ignacio. "Presencia de Gunnar Mendoza: 

Una exposición que construye el porvenir". Correo del Sur. Su
cre. abril 3; p.4 

41. MENDOZA PIZARRO, Ignacio. "Una exposición sobre 50 aí\os 
de trabajo; Gunnar Mendoza: paradigma intelectual, simiente per
durable". El Mundo Seg. Secc. Santa Cruz, septiembre 20; p.8 

42. MENDOZA PIZARRO, Javier. "Despido a mi padre con versos 
de mi abuelo". Semana de Ultima Hora. La Paz, julio 31; p.11 

43. MITRE, Antonio. "Un hombre contra Babel". Correo literario de 
Correo del Sur. Sucre, abril 3; p.3 

44. MOLINA ECHEVERRIA, Gonzalo. "Gunnar Mendoza, maestro 
archivista". Correo literario de Correo del Sur. Sucre, abril 3; 
p.3 

45. MOLINA ECHEVERRIA, Günzalo. "Gunnar Mendoza: una vida 
y una obra consagradas". Hoy. La Paz, abril 3; p.2-3 

46. MOLINA ECHEVERRIA, Gonzalo. "Gunnar Mendoza, para
digma de la archivística". Arte y Cultura de Primera Plana. La 
Paz, abril 17; p.1-2 y 6 

47. MOLINA ECHEVERRIA, Gonzalo. "Panorama archivfstico de 
Gunnar Mendoza L.". Boletín del Archivo de la Paz, N2 14, La 
Paz, UMSA; p.13-21 

48. MURRA, Jhon V. "Un memorial único". Correo Literario de Co
rreo del Sur. Sucre, abril 3;p.3 

49. OPORTO ORDOÑEZ, Luis. "Gunnar Mendoza Loza, 1914-1994: 
Ejemplar servidor público". Puerta Abierta de Presencia. La Paz, 
abril 1; p.3 

50. OPORTO ORDOÑEZ, Luis. "La hora del balance: homenaje a 
Gunnar Mendoza". Ventana de la Razón D. La Paz, abril 10; 
p.16-17 

51. OPORTO ORDOÑEZ, Luis. "Frustración y soledad de Gunnar 
Mendoza". Semana de Ultima Hora. La Paz, octubre 16; p.10-11 

52. PAREJAS MORENO, Alcides. "Gunnar Mendoza en la memoria: 
Historiador y Archivista". Mundo Revista de El Mundo. Santa 
Cruz, abril 3; p.9 
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53. PAZ, Ramiro Víctor. "Don Gunnar Mendoza L". Presencia Lite
raria. La Paz. octubre 23 ; p.15 

53a. Id. en Correo Literario de Correo del Sur. Sucre, marzo 2 de 
1995; p.4 

54. PEREZ F., Marcelino. "Gunnar Mendoza y Hemando Sanabria". 
El Mundo Seg. Secc. Santa Cruz, abril I O; p.13 

55. PLA TI, Tristan. "Querido Gunnar". Presencia Literaria. La Paz, 
marzo 20; p.5 

56. PRADO ROBLES, Gustavo A. "Gunnar Mendoza en la memoria: 
Homenaje". Mundo Revista de El Mundo. Santa Cruz, abril 3; p.9 

57. PRESTA, Ana María. "Gunnar Mendoza". Presencia Literaria. 
La Paz, marzo 20; p.6 

58. PUERTA ABIERTA. "René Arze Aguirre recuerda a Gunnar 
Mendoza: En las huellas de la historia". Puerta Abierta de Pre
sencia. La Paz, marzo 8; p. l 

59. QUEREJAZU CALVO, Roberto. "¡Insigne y querido amigo!". 
Correo Literario de Correo del Sur. Sucre, abril 3; p.4 

60. QUINTA, LA. "El personaje del dia: Se va un gran hombre". La 
Quinta. La Paz, marzo 7; p.2 

61. RAZON, LA. "Nota del día: Gunnar Mendoza deja el Archivo 
Nacional". la Razón. La Paz, marzo 8; p.5 (columna) 

62. RIPODAZ ARDANAZ, Daisy. "Un hombre sencillo". Correo 
Literario de Correo del Sur. Sucre, abril 3; p.4 

63. RIOS QUIROGA, Luis. "Gunnar Mendoza y su actitud poética 
ante la música". Arte y Cultura de Primera Plana. La Paz, marzo 
27; p.l 

63a. Id. en Correo Literario de Correo del Sur. Sucre, marzo 2 de 
1995; p.4 

64. RIOS QUIROGA, Luis. "Un auténtico educador". Correo Litera
rio de Correo del Sur. Sucre, abril 3; p.4 

64a. Id. en Corona fúnebre de Gunnar Mendoza Loza ... ; p.36-37 
64b. Id. en su Jaime Mendoza, nativismo y folklore: Homenaje a Don 

Gunnar Mendoza Loza. Sucre, Imp. Editorial Universitaria, 1995 
(contratapa) 

65. ROJAS ROSALES, Antonio. "Gunnar Mendoza habrla cumplido 
ayer cincuenta aí'los en la Biblioteca Nacional". El Mundo. Santa 
Cruz, abril 5; p.10 

65a. Id. "Gunnar Mendoza o la conciencia histórica del pals". Presen
cia Literaria. La Paz, abril 17; p.4 

66. ROSSELLS, Beatriz. "El espíritu clvico en Gunnar Mendoza L." 
Presencia Literaria. La Paz, marzo 13; p. 7 

67. SEOANE URIOSTE, Carlos. "In memorian de Gunnar Mendo
za". Puerta Abierta de Presencia. La Paz, marzo 11; p.3 

68. VALDA MA1,TlNEZ, Edgar A. "En1i ....... ..- : •.•. : ....... .; i! .. :c. : .. ., 
Correo Literario de Correo del Sur. Sucre, abril 3; p.3 
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69. V ALOA MARTINEZ, Edgar A. "Don Gunnar Mendoza L., 
maestro y amigo de siempre". Gaceta del Sur-Suplemento Cívico. 
Potosí, abril 4; p.7 y 9 

C. Noticias de prensa: homenajes (marzo 6-9, 1994 - enero 24, 
1996) 

a) Véase la sección A.b 
b) 1. "Crearán Centro de Documentación e Investigación en Sucre", 

p. l; "En homenaje a Gunnar Mendoza: Crearán Centro de Docu
mentación e Investigación Historia en sucre", p.7. Página 20. Su
cre, marzo 9, 1994 

2. "Devolverá gravitación cultural a Sucre: El Archivo Nacional será 
modernizado". Hoy. La Paz, marzo 11; p.2 

3. "En homenaje a Gunnar Mendoza se creará Centro de Documen
tación". Prensa Libre. Sucre, marzo 12; p.2 

4. "Homenaje del Senado a Gunnar Mendoza Loza". Página 20. Su
cre, marzo 9; p.8 

4a. Id. H. SENADO NACIONAL: Resolución N2 106/03/94. Correo 
del Sur. Sucre, marzo 9; p.5 

4b. Id. La Capital. Sucre, marzo 11; p.4 
5. Por Resolución del Senado: Archivo Nacional de Bolivia se tras

ladará a 'La Florida'. Correo del Sur. Sucre, marzo 9; p.3 
6. PRESENCIA (Corresponsal-Sucre). "En el Castillo de la Glorieta 

de Sucre: Se creará el Centro de Documentación e Investigaciones 
'Gunnar Mendoza Loza"'. Puerta Abierta de Presencia. La Paz, 
marzo 17; p. l 

e) 7. "50 al'los al servicio del Archivo y Biblioteca Nacionales de 
Bolivia" /J.M. Barnadas/. Unión-Semanario Informativo. Sucre, 
abril I O; p.5 

8. "Inauguración" (dos fotos del acto). Correo del Sur. Sucre, abril 
6; p.8 (social) 

9. "Se abre exposición en homenaje al historiador Gunnar Mendo
za". Correo del Sur. Sucre, abril 5; p.6 (cultural) 

ch) 10. "Conferencias en memoria del intelectual Gunnar Mendoza". 
El Diario. La Paz, abril 12; p.14 

11. "Del homenaje a Gunnar Mendoza". Hoy. La Paz, abril 14; p.3 
12. "Homenaje a Gunnar Mendoza: Comité de Archivistas, Bibliote

carios y Documentalistas en una sesión de honor". La Razón C. 
La Paz, abril 12; p.C4 

13. "Homenaje póstumo: Dr. Gunnar Mendoza Director perpetuo del 
Archivo Nacional". El Diario. La Paz, abril 15; p.14 

14 "Hoy en sesión de honor: A la memoria de Gunnar Mendoza". 
Hoy. La Paz, abril 12; p.2 

15. "Presidente del BCB anuncia creación de Fundación en homenaje 
a Gunnar Mendoza". Primera Plana. La Paz, abril 1, p.8 
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16 "Publicarán la extensa obra inédita del historiador Gunnar Men
doza L.". Primera Plana. La Paz, abril 14; p.8 

17. "Sesión de honor: A la memoria de Gunnar Mendoza L.". Puerta 
Abierta de Presencia. La Paz, abril 12; p. l 

18. "Sesión de honor en homenaje a Gunnar Mendoza". Primera Pla
na. La Paz, abril l O; p.8 

19. "Sesión de honor: Homenaje a la obra de Gunnar Mendoza". Ul
tima Hora. La Paz, abril 12; p.21 

20. "Tributo póstumo a Mendoza". Ultima Hora. La Paz, abril 14; 
p.21 

d) 21. PRESENCIA (Corresponsal-Potosi). "Mendieta Pacheco es di
rector de la Sociedad Geográfica de Potosí". Puerta Abierta de 
Presencia. La Paz, abril 27; p.3 

e) 22. "JJ.UU.PP. distinguirá esta noche a personalidades locales y na
cionales". Correo del Sur (Sec. Clasificado). Sucre, abril 23; p.6 

23. "Noche de bohemia y distinción" (cinco fotos del acto). Correo 
del Sur (Secc. Clasificado). Sucre, abril 26; p.7 

f) 24. FICHO. "Qué hubo qué hay ... ". La Razón C. La Paz, mayo 19; 
p.5C (social) 

25. "Homenaje póstumo" (pie de foto). El Diario. La Paz, mayo 19; 
p.16 

g) 26. "Exposición-homenaje y panel: A la memoria del historiador 
Gunnar Mendoza Loza". Puerta Abierta de Presencia. La Paz, 
julio 14; p. l 

27. "Exposición y panel sobre G. Mendoza". La Razón. La Paz, julio 
15; p.Al6 

28. "Homenaje a Gunnar Mendoza en BCB". Ultima Hora. La Paz, 
julio 18; p.12 

h) 29. "Con la participación de historiadores: Inauguran encuentro in
ternacional de historia en la capital del pais". Página 20. Sucre, 
julio 26; p.6 

i) 30. "En el Hall de la Prefectura: Exponen fotografias y textos de 
Gunnar Mendoza". Los Tiempos B.'Cochabamba, septiembre 14; 
p.812 

31. "Inauguran muestra sobre Gunnar Mendoza". Los Tiempos. Co
chabamba, septiembre 12; p.A5 

32 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON. Panel "Gunnar 
Mendoza Loza: aproximaciones a su vida y su obra 1914-1994" 
(Invitación). Los Tiempos. Cochabamba, septiembre, 14; p.A 14 

32ª Id. en Opinión. Cochabamba, septiembre 15; p.4 
32b. Id. en Los Tiempos. Cochabamba, septiembre 16; p.A6 
j) 33. "En homenaje a Gunnar Mendoza: Material del Archivo Nacio

nal expuesto por primera vez en Santa Cruz". El Mundo Secc. Na
cional. Santa Cruz, septiembre 20; p.8 
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34 "Exposición y coloquio en homenaje a Gunnar Mendoza". El 
Mundo Secc. Nacional. Santa Cruz, septiembre 18; p. 9 

35. "Maflana abren exposición en homenaje a Gunnar Mendoza a ho
ras 19:30". El Día Tercera Sección. Santa Cruz, septiembre 18; 
p.5 

36. "Muestra itinerante inaugurada en homenaje a Gunnar Mendoza". 
El Deber Segundo Cuerpo. Santa Cruz, septiembre 20; p. l 

k) 37. "Entrega" (tres fotos del acto de entrega "de la convocatoria pa
ra realizar trabajos del nuevo edificio"). Correo del Sur. Sucre, 
marzo 7 de 1995; p.7 (social) 

38. "Gunnar Mendoza un monumento a la meticulosidad y el trabajo 
serio". Página 20. Sucre, marzo 7; p.15 

39. PRESENCIA (Corresponsal-Sucre, 6 SVC). "A un aflo de su 
muerte: Sucre rindió homenaje a Gunnar Mendoza Loza". Pre
sencia del País-la. Secc. La Paz, marzo 7; p.3 

40. "Serie de actos en honor a don Gunnar Mendoza". Página 20. Su
cre, marzo 6; p.15 

1) 41. "Distinción" (tres fotos del acto). Correo del Sur (Secc. Clasifi
cado). Sucre, mayo 7; p.8 (social) 

m) 42. "A la conclusión de congreso nacional: Archiveros y Bibliote
carios deciden organizar asociación". Correo del Sur. Sucre, oc
tubre 21; p.2 

43. "Los archivistas tenemos la obligación de recuperar la memoria 
del siglo XX". Página 20. Sucre, octubre 20; p.7 

44. "Con una importante participación: Inaugurado Congreso Nacio
nal de Archiveros y Bibliotecarios". Correo del Sur. Sucre, octu
bre 19; p.3 

45. "Desde ayer, archiveros, bibliotecarios y documentalistas se reu
nen en congreso". Página 20. Su ere, octubre 19; p.15 

n) 46. "Presentación de libros en el BCB", p.18; "Anales de Historia y 
Anuario fueron presentados en B.C.B.", p.32. Ultima Hora. La Paz, enero 24 
de 1996 

D. Condolencias (marzo 6-16, 1994) 
Quisimos incluir esta parte de las condolencias, 56 fichas en total, co

mo complemento recíproco con la sección A/abe, en la que se expresan los 
sentimientos de pesar por la sensible pérdida de GML, por parte de institucio
nes y/o autoridades (nacionales y locales, oficiales y/o públicas y privadas; en 
orden alfab¿ticu ), amigos y familiares. Excepto Invitaciones Religiosas con la 
conmemoración de una misa por la semana, mes/es o af'lo de su partida. 

a) Instituciones 
1. Academia Boliviana de la Historia (LP) La Paz, marzo 6: Presen

cia, p.9 La Paz, marzo 8: la Razón, p.15A 
2. (H.) Alcaldía Municipal rle Sucre (S) Sucre, marzo 7: Correo del 

Sur, p.7; Página 20, p.14 
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3. Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia (S) Sucre, marzo 7: 
Correo del Sur, p.5 

4. Banco Central de Bolivia (Departamento de Repositorios Cultu
rales) (LP) La Paz, marzo 7: El Diario, p.12; Hoy, p.5 
Sucre, marzo 8: Correo del Sur, p.8; Página 20, p.11 

5. Banco Central de Bolivia (Presidente, Directorio y Ejecutivos) 
(LP) La Paz, marzo 7: El Diario, p.12; Hoy, p.5 Sucre, marzo 8: 
Correo del Sur, p.8; Página 20, p.3 

6. Banco Nacional de Bolivia (S). Sucre, marzo 7: Correo del Sur, 
p.8 

7. (H. ) Cámara de Diputados (LP). La Paz, marzo 8: Ultima Hora, 
p.17 

8. Cervecería Boliviana Nacional-Malterla Sucre (S). Sucre, marzo 
7: Página 20, p.3 

9. Colegio Sagrado Corazón (Promoción "Loyola 63") (S). Sucre, 
marzo 7: Correo del Sur, p.6 

1 O. Comité Impulsor de la Ruta Diagonal Jaime Mendoza (S). Sucre, 
marzo 8: Correo del Sur, p.6 

11. (H.) Concejo Municipal de Sucre (S). Sucre, marzo 7: Correo del 
Sur, p.7; Página 20, p.15 

12. Coordinadora de Historia (LP). La Paz, marzo 7: Presencia, p.5. 
Sucre, marzo 8: Correo del Sur, p.6 

13. Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca (S). Sucre, 
marzo 7: Correo del Sur, p.8; Página 20, p.7 

14. Corte Suprema de Justicia de la Nación (S). Sucre, marzo 7: Co
rreo del Sur, p.6; Página 20, p.3 

15. Fiscalla General de la República (S). Sucre, marzo 7: Correo del 
Sur, p.6; Página 20, p.6 

16. Historiadores frances del C.N.R.S. La Paz, marzo 16: Presencia, 
p.8 

17. Liceo Militar "Tte. Edmundo Andrade" (S). Sucre, marzo 8: Co
rreo del Sur, p.6 

18. Ministerio de Desarrollo Humano (Secretarla Nacional de Educa
ción) (LP). La Paz, marzo 8: Presencia, p.12 

19. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (LP). La Paz, marzo 
8: Presencia, p.8 

20. Movimiento Bolivia Libre (S). Sucre, marzo 7: Página 20, p.2 
21. Prefectura y Comandancia General de Chuquisaca (S). Sucre, 

marzo 7: Página 20, p.11 
22. Presencia (LP). La Paz, marzo 7: Presencia, p.4 
23. Presidencia de la República (LP). Sucre, marzo 7: Página 20, p.6. 

La Paz, marzo 8: Presencia, p.8; la Razón, p.13A 
24. Rotary Club de los Charcas (Distrito 4690) (S). Sucre, marzo 7: 

Página 20, p. l O 



466 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

25. Secretaría Nacional de Cultura (LP). La Paz, marzo 8: Presencia, 
p.8; la Razón, p.Al4 

26. (H.) Senado Nacional (LP). La Paz, marzo 8: Presencia, p.8. Su
cre, marzo 8: Correo del Sur, p.7 

27. Sociedad Agrícola Ganadera e Industrial de Cinti (S). Sucre, mar
zo 8: Correo del Sur, p.5 

28. Sociedad Boliviana de Historia (LP). La Paz, marzo 6: Presencia, 
p.9 

29. Universidad Andina Simón Bolfvar (S). Sucre, marzo 7: Correo 
del Sur, p.8; Página 20, p.7 

30. Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca (S). Sucre, marzo 7: Página 20, p. 1 O 

31. Universidad Mayor de San Andrés (Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación- Carrera de Historia-Archivo de La Paz) 
(LP). La Paz, marzo 8: Presencia, p.8 

32. Universidad Mayor de San Andrés (Honorable Consejo Univer
sitario) (LP). La Paz, marzo 8: Presencia, p.8 

33. Universidad Mayor de San Simón (C). Cochabamba, marzo 8: 
Los Tiempos Secc. Clasificados, p. 17 

b) Amistades 
34. Arze Aguirre, René; Molina Echeverrfa, Gonzalo (LP). La Paz, 

marzo 8: Presencia, p.8 
c) Familiares (Aviso e Invitación Necrológica) 
35. Familia Mendoza Pizarro. La Paz, marzo 7: la Razón, p.131 • Su

cre, marzo 7: Correo del Sur, p.5; Página 20, p.9 y 11. Fuentes.
Archivo Hemerográfico y Oral de GME 



EL ARCHIVO - BIBLIOTECA ARQUIDIOCESANOS 
"MONSEÑOR TABORGA": 

«CENTRO DE ESTUDIO DE LA HISTORIA DE 
LA IGLESIA EN BOLIVIA» 

Guillermo Calvo Ayaviri 
Sucre, Bolivia 

El año 1994, gracias a la propuesta presentada por el Excelentí
simo Señor Arzobispo Monseñor Jesús Pérez Rodríguez, OFM, ante el 
Consejo Presbiteral, nace el Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos 
"Monseñor Miguel de los Santos Taborga",(ABAS) que desde el 15 de 
febrero de 1995 se encuentra instalado en el edificio del Seminario de 
San Cristóbal, ubicado en la calle Nicolás Ortíz N. 91 de esta ciudad 
Capital. 

Este repositorio lleva el nombre de un ilustre miembro del clero 
chuquisaqueño Mons. Miguel de los Santos Taborga y Pizarra ( 1833-
1905) que dotado de una poderosa inteligencia y robustecida por una 
sólida ilustración, se constituyó en una brillante lumbrera. El ascen
diente de su saber y de su carácter, unidos a sus virtudes, dieron un 
brillo incomparable a su personalidad. 

Fue admirable y lúcido parlamentario, publicó muchos libros y 
folletos sobre temas católicos. literarios e históricos. 

Se ordenó presbítero el 11 de enero de ! 859, fue consagrado Ar
zobispo en la Catedral Metropolitana el 8 de mayo de 1898. 

Este repositorio eclesiástico cuenta con tres grandes secciones 
que son: la Biblioteca, Archivo y el Centro Documental Eclesial Boli
viano. 
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BIBLIOTECA: 

El primer paso se dio el mes ·de julio de 1933 cuando Bolivia li
braba un enfrentamiento bélico con el Paraguay (1932-1935), se inau
guró y bendijo la Biblioteca del Seminario con el nombre del Arzobis
po Taborga, en homenaje a la celebración del centenario de su naci
miento, siendo por entonces Arzobispo el Mons. Fray Francisco Pieri
m. 

Actualmente, la biblioteca está compuesta de cuatro diversas bi-
bliotecas que son las siguientes: 

- Biblioteca del Seminario Conciliar de San Cristóbal, 
- Biblioteca del Oratorio de San Felipe de Neri, 
- Biblioteca privada del Monseñor Miguel de los Santos 
Taborga Pizarro y la 

- Biblioteca privada del Monseñor Julio García Quintanilla. 

Los fondos bibliográficos de las dos primeras bibliotecas son 
esencialmente de especialidad eclesiástica, la mayoría de sus publica
ciones son anteriores al siglo XIX. 

La biblioteca de Mons. Taborga enmarca el campo histórico y 
teológico, y la de Mons. García Quintanilla en su mayor porcentaje la 
histórica boliviana. 

ARCHIVO ARQUIDIOCESANOS: 

En el Archivo se encuentran custodiados diversos fondos docu
mentales que estaban guardados en varios ambientes del Arzobispado 
que procedían de: la Catedral, Seminario y de algunas parroquias pro
vinciales y locales, pertenecientes al Arzobispado. 

Actualmente, el ABAS cuenta con varios archivos que proceden 
de distinto origen como ser: 

- Archivo de la Curia Arzobispal, 
- Archivo del Cabildo Eclesiástico, 
- Archivo del Seminario Conciliar de San Cristóbal, 
- Archivos de Conventos (masculinos - femeninos) y 
- Fondos documentales que han sido cedidos por 
familiares de sacerdotes. 

La documentación abarca los siguientes extremos que compren
de desde el siglo XVII al siglo XX (segunda década). 
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A la fecha se ha llevado a cabo la clasificación de los materiales 
del Archivo Arzobispal (colonia - república) y se ha iniciado con la 
correspondiente ordenación. 

Los legajos que resaltan más importancia por sus unidades son: 
- Acusaciones y causas de/a eclesiásticos, 
- Capellanías, censos y diezmos, 
- Causas matrimoniales y dispensas, 
- Capillas y oratorios, 
- Clero, 
- Correspondencia con las autoridades civiles, 
- Divorcios, 

- Exámenes, licencias, 
- Fábrica, 
- Ordenes religiosas y beaterios, 
- Parroquias, párrocos, 
- Partidas sacramentales, 
- Tribunal eclesiástico. 
- Otros. 

Los volúmenes que predominan son: 
- Hospital de Santa Bárbara, 
- Monasterios, 
- Cuentas, Vicaría, Fábrica, 
- Dispensas matrimoniales, 
- Provisio_nes, licencias y nombramientos, 
- Varios, 
- Otros. 

En lo referente al Archivo Capitular, hay que destacar: 

Libros de: 
- Actas, 
- Censos, 
- Cofradías, 
- Comprobantes de cuentas, 
- Expedientes, 
- Fábrica, 
- Inventarios, 
- Reales Cédulas, 
- Varios, 
- Otros. 
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La documentación relacionada al Archivo del Seminario Conci
liar de San Cristóbal comprende libros de: Inscripciones. Matrículas, 
Notas, Actas, Fábrica, Inventario, etc. 

El archivo Parroquial, custodia los libros sacramentales de: bau
tismos, casamiento y defunciones como también fábrica, inventarios y 
otros, que corresponde a las diferentes parroquias provinciales del 
Departamento de Chuquísaca como de la ciudad. 

De igual manera existe documentación de parroquias que anti
guamente fueron del Arzobispado y en la actualidad pertenecen a otras 
jurisdicciones nacionales como el Arzobispado de Cochabamba y los 
Obispados de Oruro, Potosí y Tarija, en lo referente a Parroquias del 
exterior de Bolivia, la San Pedro de Atacama en la República de Chile. 

Centro Documental: 

A partir del año 1996 funciona el Centro Documental Eclesial 
Boliviano (CDEB), que tiene la finalidad de reunir los materiales im
presos, sonoros, visuales o audiovisuales que puedan documentar cual
quier aspecto de la vida de la Iglesia en el país en cualesquiera de sus 
estratos u organismos( desde el Episcopado hasta el laicado, pasando 
por todos los institutos de vida consagrada). Es decir que el Centro 
recibe cualquier libro, folleto, revista, circular, afiche, programa, foto
grafía, etc., etc. 

El propósito del CDEB es salvaguardar todos los materiales para 
el futuro y de esta manera custodiar la memoria histórica de la Iglesia 
boliviana, evitando su destrucción y desecho. 

Es digno de mencionar que en el ABAS también funciona la Se
cretaría Ejecutiva permanente de la Academia Boliviana de Historia 
Eclesiástica (ABHE) fundada hace dos años, del que es Ejecutivo, el 
Director del ABAS, doctor Josep María Barnadas. 

Dentro de sus publicaciones la ABHE, ha publicado hasta la fe
cha dos anuarios en cuyo contenido resalta los temas monográfico y 
libre, comentarios bibliográficos, recensiones bibliográficas y crónica. 

Por lo tanto el Archivo - Biblioteca Arquidiocesanos "Mons. 
Taborga" acoge a investigadores y estudiosos de la amplia y compleja 
temática eclesiástica, constituyéndose el ABAS en uno de los primeros 
Archivos de especialidad en esta disciplina. 

En cuanto a normas internacionales para el conocimiento y 
cumplimiento de los investigadores de éste repositorio, estos son algu
nos puntos que todo investigador debe conocer: El ámbito propio de 
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actuación del ABAS es facilitar el uso y estudio de sus fondos docu
mentales y bibliográficos, con fines de investigación científica, por 
tanto no se admitirán estudiantes que quieran realizar trabajos de ca
rácter escolar o consultas propias de esta naturaleza. 

Para su admisión en el ABAS, el investigador deberá venir mu
nido por una presentación de un investigador o Institución conocida de 
la Dirección del Archivo. En el caso de estudiantes egresados y ex
tranjeros, la presentación mencionada deberá consistir en un certifica
do de la Universidad de procedencia que acredite su calidad de tal y el 
tema de su tesis. Una vez concluido con su trabajo el investigador, 
enviará al ABAS los trabajos publicados o inéditos que se basen total o 
parcialmente en materiales consultados en este Archivo Arquidiocesa
nos. 

BIBLIOGRAFÍA: 
- Revista de la Academia de Historia Eclesiástica Nacional. Sucre, N. 1, 1933. 

- Bamadas Josep M. El Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos "Mons. Taborga" de 
Sucre. Presencia Literaria, La Paz. 24-Xll-1995. 

- ABAS. Memoria anual-1995, Sucre, 1996. 



LA JUSTICIA Y EL PODER POLÍTICO: 
UN CASO INTERESANTE 

James Dunkerley 
Institute of Latin American Studies; U niversity of London 

Londres, Inglaterra 

Juicio Criminal seguido contra el prefecto de Tarija, Dr Mariano 
Donato Muñoz, por haber ... poner en libertad a la reo Anselma 
Condort(Juiciado en 2 de abril de 1850 y fenecido en 14 de diciembre 
de 1850.)1 

• 
El Juez de Paz del Cantá1 Padcaya. Octubre veintitres de mil 

ochocientos cuarenta y nueve. Al Señor jues de letras del departa
mento. Con esta fecha remito a usted a Anselma Condori viuda del 
asesinado Miguel Martínez por conducta del corregidor del canton 
quien entregue a dicha Anselma presentará a Usted también la hacha 
de Facundo, el cuchillo no se puede averiguar; no hai quien dé razá1 
de él. No remite a Usted el de Mario por causa que no comparece ... al 
colega que se halla en la montaña a distancia de dos días de camino 
de este pueblo ... tan luego como llegan será remetida. 

Dios guarda a usted. Salvador Mendieta. 

Detenciá1. Tarija. Oct. 22-1849. recibida la presente nota con la 
persona de Anselma Condori, cómplice de asesinato perpetrado en la 
persona de Miguel Martínez con la hacha que remite el juez de por 

l. ANB, Corte Suprema, no.165, 1850. Se ha mantenido la errática gramática origi
nal. Al parecer, la Primera Sala de la Corte Suprema dependía de los servicios de 
dos escribanos, por lo menos. 
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instrumento ... en esta virtud libere mandamiento de prisicm contra los 
reos indicados, cometiendose su cumplimento al Alguacil del Juzgado, 
tomeseles su confesicm con cargos, haga/es saber el motivo de su pri
sicm y que nombren su defensor, dese cuenta al Superior Tribunal de 
Alsadas del Distrito y copia de este ... al Alcalde de la Cárcel ... 

* 
Prefecto del Departamento de Tarija. Casa de Gobierno. En la 

Capital. 22 de marzo de 1850. 41 o de la Independencia y 2o de la Li
bertad. 

Al Alcalde de la Cárcel Pública de Esta Ciudad. 

Al recibo de esta órden, pondrá Ud. en libertad a Anselma Con
dori, presa de órden del Juzgado de Letras; prevengo y mando a U. dé 
el mas ecsato cumplimiento a esta medida, tomada bajo mi responsibi
lidad, sin dar lugar a que se tomen medidas serias contra U. y contra 
cualquier que la interviniese. 

Díos G. a Ud. Mariano Donato Muñoz.2 

* 
Secretario del Juzgado de Alzadas del Distrito. Tarija. 23 de ma

yo de 1850. 41 y 2 de Lib. Al Sr. Juez de Letras de la Capital. Sr Juez. 
Paso a Usted los adjuntos obras a los efectos del Superior Decreto de 
este Juzgado de Alzadas del dia de esta fecha que se registra a fojas 
seis. Dios guarde a Usted. José Calvimonte. Tarija 23 de mayo de 
1850. Recibida en esta fecha, cumplase el proveido del dia dictado por 
el Superior Tribunal de Alzadas a la brevedad posible y fecho devuel
vase con la respectiva nota. Vargas. Ante mi. Donicio Mendieta escri
bano del juzgado. Tarija. 24 de mayo de 1850. Habiendo resuelto en 
sala por la Corte Suprema de Justicia de la República se organice por 
este juzgado la sumaria con arreglo al artículo 827 del Código de Pro
cederes,3 recíbame las declaraciones juradas del alcalde denunciante 
ciudadano MI. Ascensio Soto con arreglo al parte que da al juzgado, y 
nota que recibió para la soltura de la reo Anselma Condori de ex-

2. Mariano Donato Muftoz, nacido Chuquisaca, 1822. Colegio Junín; Facultad de 
Derecho, Universidad de Francisco Xavier. En Octubre de 1849 la Corte rechazó 
un pleito de Justo Pórcel contra Muñoz por la cancelación de una deuda. 

3. 'Sólo el juez de la causa podrá poner en libertad al reo que juzga, y cuando lo haga 
algún otro sin su mandamiento, formará el sumario que justifique el hecho, para 
dar cuenta con él á la autoridad superior del que cometió este atentado; pero si fue
se su súbdito, procederá contra él conforme á las leyes.' Código de Procedimien
tos Santa Cruz. Sucre 1875, p.91. 
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prefecto Mariano Donato Muñoz, la declaración de la referida Condori 
y de las personas sabedoras del hecho abusibo cometido por el dicho 
Muñoz, debiendose recibir en testimonio a este sumario los autos de 
detención y mandamiento de prición librado contra la reo, desglobán
dose del expediente de su relato; y original la nota que pasa el citado 
Muñoz al alcalde y en testimonio agréganse a aquel esta espresada nota 
respeto a que el delito es de los que merece pena corporal, póngase 
inmediatamente arrestado al ex-prefecto Dr Muñoz, cuya ejecución y 
cumplimiento se encarga al alguacil del juzgado. T. Rafael Vargas. 
Antenor Dionisio Mendieta Escribano del Juzgado. En la fecha hice 
saber el anterior auto al Alguacil del Juzgado. firmo. doy fé. Alejandro 
Guerrero Mendieta. 

En esta Ciudad de Tarija. h.12.00 de 24 de mayo de 1850 com
pareció en el juzgado un hombre que dijo llamarse MI. Ascensio Soto, 
de 26 años de edad. soltero, Alcalde de la Cárcel pública y vecino de 
esta ciudad, a quien el Sr. Juez por ante mi le recibió juramento en 
forma. Ecsaminando con lectura del parte que dio el juzgado relativa a 
soltura que ordenó el ex-Prefecto Mariano Donato Muñoz de la presa 
Anselma Condori y consiguiente nota que en testimonio corre en este 
sumario, contestando dijo:que la nota firmada por el ex-Prefecto Ma
riano Donato Muñoz era la misma que original corre en este suma
rio ... que el parte dado por el declarante al juzgado era el mismo que 
testimonia corre en este sumario; que el dia 29 de marzo se aper
sonó ... Muñoz en la carcel y le intimó bajo su responsibilidad orden 
para la soltura de la reo Condori la que en efecto fue puesta en libertad 
a horas una de la tarde del dia 29 de marzo que a este hecho fue pre
sente el Dr Don Nicanor Echain quien oyó los alegatos del ex-Juez de 
Letras Dr Serrano con el ex-Prefecto citado después de haber sido 
puesta ya en libertad la citada reo, referentes a hacerle cargos que no 
tenía facultad para haberla libertado; que probablemente los presos de 
la carcel habían visto de la ventana que da lugar donde estaba la referi
da Condori sacarla a esta y ponerla en libertad el referido Muñoz. Con 
que concluyó su declaración leida que le fue, insistió en ello agregando 
que el dicho ex-Prefecto salió con dirección a Chuquisaca el 15 del 
corriente a 3 pm acompañado de algunos vecinos, que dando avierta 
para continuarla cuando convenga, agregó que no le comprenden las 
generales de la ley con el Dr Muñoz, firmó con el Sr. Juez de que doy 
fé. Vargas. MI.As. Soto. D.Mendieta. Escribano. 

Inmediatamente compareció en el juzgado una muger que dijo 
llamarse Anselma Condori, viuda, de 40 años de edad, hilandera, veci-
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na del pasaje de Orosas, a la que el Alcalde saco de su pricion y ha
biendosele recibido juramento que le prestó en forma legal, fue ecsa
minado con arreglo el auto cabeza de proceso y contestando dijo: que 
el día 29 de marzo a 1 pm se apersonó el Sr Prefecto en companía del 
Padre Guardian de este convento Fray Zeferini Muzzani y la puso en 
libertad. Con lo que concluyó su declaración. Leyda que la fue agregó 
que hallandose presa en esa vez por complice en el asesinato perpetra
do en la persona e su marido Miguel Martínez en esta Carcel la vieron 
ponerla en libertad a la declarante de una ventana de la Carcel los pre
sos Matías Sider, Mariano Mejía y Facundo Martínez, cuando se aper
sonó el referido Muñoz con el reberendo Padre ya atado al lugar de su 
pricion en que estaba; incistió en el tenor de esta declaración, sin que 
le comprendan las generales de la ley, y quedando avicta para conti
nuarla cuandoº convenga, no firmó por no saber lo biso el Sr Juez, de 
que doy fé -Vargas- D.Mendieta. Escribano del Juzgado. 

A 1 pm del propio dia el Sr Juez biso sacar de su prición a un 
hombre que dijo llamarse Matías Sider, soltero, de 28 años de edad, 
labrador, y vecino del canton de Zomayapa sin impedimiento para 
declarar, a quien el Sr Juez por anterior le recibió juramiento en forma. 
Ecsaminado en este sumario, dijo: que el día 29 de marzo a 1 pm se 
apersonó el Sr Prefecto en compania del Padre Fray Zeferino Mursani 
[sic] en la carcel pública en donde se hallaba la presa Anselma Condori 
a quien la puso en libertad el citado ex-Prefecto Mariano Donato 
Muñoz, que le consta esto por haber estado en una ventana observando 
en companía de Mariano Mejía preso asi mismo que el declarante. Con 
lo que concluyó ... En la misma fecha el Sr Juez biso sacar de su prisión 
a un hombre que dijo llamarse Mariano Mejía, soltero, de edad de 26 
años, labrador, vecino del paraje de San Jacinto sin impedimento para 
declarar a quien el Sr Juez por anterior le recibió juramento en forma. 
Ecsaminado en este sumario dijo que el dia 29 de marzo a 1 pm se 
apersonó el ex-Prefecto ... 

* 
En la misma fecha compareció a hora 4pm en la habitación del 

Sr Ministro Decano, un hombre a quien para el efecto de recibirsele su 
declaración indagatoria por ante mi el Sec. de Cámara se le ecsortó a 
que diga la verdad, y habiendolo así ofrecido, fue-

Preguntado por su nombre, patria, domicilio, edad, estado y ofi
cio, dijo lla~arse Mariano Donato Muñoz, natural, vecino y residente 
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en esta ciudad, de 30 años de edad, soltero y en la actualidad oficial 
mayor del ministerio del Interior, y responde-

Preguntado si conoce a Anselma Condori, si sabe que se hallaba 
presa, en que cárcel porque delito, quien le dio libertad, que dia, hora, 
mes y año, dijo conozco a Anselma Condori; se que se hallaba presa en 
la cárcel de Tarija por habersele atruibido complicidad en la muerte de 
Miguel Martínez; y la puse en libertad el 29 de marzo del presente año 
como a horas 2 de la tarde, a consecuencia de haberse agrupado a la 
casa de la prefectura, que por entonces desempeñaba, todo el vecinda
rio de Tarija, Religiosos de Propaganda fide y corporaciones, re
clamándome la antigua costumbre observada desde tiempo inmemorial 
de soltar a un reo con el nombre de Barrabas, por cuyo motivo y acce
diendo a las instancias de todos y cada uno, y en especial del Presi
dente del Tribunal de Alz.adas Dr Julián Arze, que me ofreció hacer 
cerrar con el Juez de Letras la causa de la reo quien tocase la suerte, 
verifiqué el sorteo, y habiéndole tocado a la Condori, libré la órden 
para que le pusiese en libertad -Además por tomar esta medida tuve en 
consideración las facultades ámplias que me confirió el Supremo Jefe 
de la Nación al tiempo de mandarme a la Prefectura de Tarija, y en uso 
de ellas fue que procedí como una medida gubernativa y hasta de 
política, puesto que era urgido por lo noble del vecindario que me ob
jetaba con la posesión en que habían estado todos los Prefectos mis 
antecesores de dar este paso para solemnizar la pascua de resurreción; 
y responde-

Preguntado, si sabe que para dar libertad a la Condori hubiesen 
habido algunos complices auxiliadores o factores, dijo: yo, esponta
neamente, y por las razones que llevo indicadas, dé libertad a la reo 
Condori. Con lo que, y leida que fué esta declaración y persistiendo en 
su tenor, quedó abierta para continuarla cuando convenga, la firmó ... 

* 
La Sala Corte Suprema, Sucre - José Pablo Heria y Baca; Basilio 

de Cuellar; Dionisio Barrientos. 

Por el presente mandamiento el Portero Algualcil pasará a casa 
del Dr Mariano Donato Muñoz y le notificará guarde arraigo en esta 
ciudad mientras las resultas de la causa criminal que se le sigue por 
haberse ecsedido de sus atribuciones dando libertad a la reo Anselma 
Condori, cuando desempeñaba aquel la Prefectura del Departamento 
de Tarija, debiendo presentarse en Secretaría a prestar la Cansion Ju-
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ratoria, como se tiene mandado en auto de esta fecha. Sucre 9 de julio 
de 1850. Cuellar. Barrientos. 

* 
La Ciudad de Sucre a 4pm del 15 del presente, compareció en la 

habitación del Sr Decano de la la. Sala un hombre a quien para el 
efecto de tomarle una confesión por ante mi el Secretario de Cámara se 
le ecsortó a que diga la verdad, y habiendo así ofrecido se le leyó inte
gramente el sumario, e impuesto de él y de los nombres de los testigos 
que lo componen fue-

Preguntado, si conoce a los testigos que deponen contra él, si el 
nombre que se ha dado en la indigatoria es el mismo que tiene, y si se 
afirma y ratifica en lo que en ella declaro, dijo - el nombre me he dado 
en la indigatoria de Mariano Donato Muñoz es el mismo que tengo y 
que por el que se me conoce; me afirmo y ratifico en cuanto espuse en 
mi declaración y no tengo que añadir ni quitarla; conozco a los testigos 
de la sumaria, excepto a Sider y Mejía, y no tengo tacha que ponerles; 
y responde-

Preguntado, si sabe el motivo por lo que se le procesa, dijo: co
nozco la causa de mi proceso, y es por haber puesto en libertad a la reo 
Anselma Condori que se hallaba presa en la Carcel de Tarija, siendo yo 
Prefecto de aquel Departamento; y responde 

Preguntado, porque abusó de sus funciones de Prefecto dando 
libertad a una muger que se hallaba procesada criminalmente por un 
delito atroz, cual era la complicidad en el asesinato de su marido, dijo: 
tomé esa medida no con el objeto de abusar de mi puesto, sino por 
ceder a la fuerza de las circunstancias que a la sazón me rodeaban en 
Tarija. Poderosas razones me precisaron a condescender con las insi
nuaciones de los religiosos de aquel convento, del que era entonces 
juez de Alzadas Dr Julián Arze, del vicepresidente de la municipalidad 
ciudadano Domingo Arze, de varios otros empleados y de la mayor 
parte del vecindario, sin excluir a las Señoras que guiadas por un sen
timiento de humanidad, imploraban gracias a favor de la Anselma 
Condori; tuve presente que mis antecesores en la prefectura habían 
seguido constantemente esta misma costumbre, y muy especialmente 
se ofrecía a mi consideración, que el actual Presidente de la República, 
hallandose de Prefecto de aquel Departamento, tomó igual medida de 
poner en libertad a un preso, en circunstancias muy diferentes y en 
estado normal, sin tener mas atribuciones que las ordinarias de todo 
Prefecto; mientras que yo fui colocado a la cabeza de ese departamento 
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con facultades amplias y autorizado por el Supremo Gobierno para 
tomar toda clase de medidas, sin restricción alguna; me hallaba en el 
deber de apoyar la misma conducta que observo en este respecto el Sr 
Gral. Presidente, practicando lo que él mismo había hecho; oponerme 
abiertamente a los deseos del pueblo, clasificando esta medida de abu
siva o ilegal, era también reprobar su conducta en la época de su pre
fectura.4 No encontraba una ley terminante que me prohibiera, ni 
había tradición de que a alguno de mis antecesores se hubiese juzgado 
por haber tomado semejante medida. Las razones que ligeramente he 
enunciado y otras muchas igualmente poderosas, pesaron en mi ánimo 
para poner en libertad a la Condori. 

Reconvenido como quiere disculparse del delito que ha cometi
do acojiéndose a razones especiosas que nunca puedan ecsimirle de su 
atentado puesto que ni las influencias de las categorías del departa
mento que mandaba podían obligarlo a poner en libertad a una persona 
que no estaba sujeta a su jurisdicción, ni menos la costumbre en que 
dice estaban sus antecesores, desde que en la República no se conoce 
costumbre contra la ley, que solo se concede al juez de la causa poner 
en libertad al reo que juzga: confiese su delito sin disfrazar la verdad y 
los hechos que resultan de autos, 

dijo: cuando me hice cargo de la prefectura de Tarija, encontré a 
sus habitantes completamente divididos por las ocurrencias políticas; 
los ánimos se hallaban predispuestos contra la actual administración y 
en sentido de levantarse contra ella valiéndose de cualquier pretesto, 
siempre que comprendiesen que se atacaba por parte de las autoridades 
cualquiera de las prerogativas, en cuya posesión hubiese estado; la 
mision que obtuve fue la de tranquilizar el pais, aquietar los ánimos y 

4. Dada la ausencia de otra evidencia que lo colabore, parece justo dudar esta aseve
ración de Muñoz. (No existía en ese entonces ningún periódico local - el primero, 
El Telégrafo. fue establecido por el mismo Muñoz en 1850). Parece que el paceño 
Belzu se incoporó con cierto éxito en la restringida sociedad tarijeña, ya que el ge
neral Francisco Burdett O'Connor actuó como padrino de su matrimonio con Juana 
Manuela Gorriti, hija del exiliado figura anti-rosista de Salta general José Ignacio 
Gorriti. Además, su conducta posterior sugiere que Belzu habria mantenido rela
ciones cordiales con el convento franciscano, la institución más fuerte del pueblo. 
Por otro lado, si se quiere sostener la imagen de unos ignorantes frailes submergi
dos en una atrasada sociedad provinciana, hay que reconocer que existía en su bi
blioteca unos 5,000 volúmenes, incluyendo 360 títulos sobre derecho canónico y 
143 tomos sobre el derecho civil. Lorenzo Calzavarini G.,'La Biblioteca del Con
vento "Nuestra Señora de los Angeles" y Acción Franciscana en Tarija', en Josep 
M. Barnadas (ed.), El Libro, Espejo de la Cultura. Estudios sobre la cultura del 
libro en Bolivia, Cochabamba 1990, p.47. 
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hacer conocer, que el gobierno del Gral Belzu era paternal, humanita
rio, y no tenía mas fin que prodigar beneficios a todas las clases de la 
sociedad, especialmente a la indigente y desgraciada.5 La influencia 
de los funcionarios públicos por si sola no hubiese pesado en mi 
ánimo, si mis convicciones no me hubiesen hecho comprender que era 
una medida política, cuya adopción me proponía evitar un desorden en 
el pueblo: la opinión pública y la moral me obligaban a separar a esa 
muger del lado de personas que por su complicidad en el hecho en que 
se le acusaba y por las relaciones ilícitas que se aseguraba tenía con 
una de ellas, era conveniente alejarla para evitar el mal ejemplo. Desde 
luego no era yo juez de la causa, pero me hallaba plenamente facultado 
para tomar todas las medidas que a mi juicio tendieren a conservar el 
orden público en aquel país de cuya tranquilidad yo era el único res
ponsable. Crei obrar bien y de acuerdo con los sentimientos del Jefe de 
la Nación: mi objeto fue estimular a la virtud con esa acción, y estuve 
muy lejos de faltar a la ley intencionalmente. En este sentido y siendo 
abanzada la hora se suspendió la confesión para continuarla el dia de 
mañana, y la rubricó el Sr Ministro Decano, finnándolo el procesado, 
de que doy fé. Ilegible; Mariano Donato Muñoz; Francisco Alvarez 
Toledo. 

* 
En diez y siete de dicho mes en continuación de la confesión 

suspensa se ecsortó nuevamente al procesado que diga la verdad y 
habiendolo asi ofrecido fue 

Reconvenido nuevamente: cómo quiere persuadir que no ha fal
tado intencionalmente a la ley, pretendiendo dar tendencias a la política 
a un hecho enteramente ... aislado por su naturaleza, que en lugar de ser 
una medida de pacificación es desorganizadora, puesto que a la socie
dad interesa el castigo de los delincuentes, y que los delitos no queden 
impugnes, pues que los vecinos de Tarija conocedores de estas macsi
mas no podían ser tan descordados para tomar pretestos de perturbar el 

5. Aquí hay que extenderle a Muñoz el beneficio de la duda. En marzo de 1849 el 
comandante militar del departamento, Pedro González Avila, se declaró en rebe
lión, y obtuvo el respaldo de los policías de la ciudad, cuando corrió el rumor que 
Belzu había muerto en La Paz. Domingo Arze, el prefecto anterior a Muñoz, de
rrotó a los 150 rebeldes en Tarbita el 30 de abril, pero en junio el general Velasco, 
dirigente sureño del movimiento anti-belcista, ocupó la ciudad - ocupación en la 
cual murió fusilado el héroe de la independencia Eustaquio 'El Moto' Méndez. Las 
fuerzas revolucionarias fueron expulsadas el 1 de julio por el regimiento Chichas, 
y el gobierno nombró a Muñoz como el nuevo ejecutivo civil del departamento. 
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orden, porque no se accedía a la libertad de una muger delincuente. 
Oiga la verdad, y no se contradiga como lo hace al aserverar que la 
opinión pública le obligó a separar a la de las relaciones de personas 
con quien mantenía amistad ilícita, cuando esto no esta de acuerdo con 
el sorteo que asegura haber hecho en su indagatoria. 

Contestó: mi deber me obligaba a sostener el orden a traves de 
cualesquier dificultad; conocí que en caso de negarme a ceder a las 
instancias del pueblo, daba lugar a los descontentos o de caracter dis
colo a tomar este pretesto para cometer abanees y operar un trastorno 
en el orden de cosas; nada les costaba hacer comprender a aquel pue
blo tan decidido, y que si se quiere fanático, para toda las cosas que 
tengan tendencias a las costumbres recibidas, a que dan siempre los 
coloridos de la religión, de que el Gobierno y sus agentes se oponian 
abiertamente a la continuación de estos ceremoniales, que los creen 
proscritos por instituciones religiosas, de modo que hiriendo de este 
modo la susceptibilidad de aquellos vecinos los colocaba en un punto 
de sostener sus antiguos prerogativos, aun cuando para ello tuviesen 
que ocurrir al hecho y cometer un escándalo: en estas circunstan
cias ... no aconsejaba la prudencia condescender con el pueblo a trueque 
de conservar la tranquilidad del pais? Si hubiese ocurrido, a conse
cuencia de una negativa imprudente, un trastorno politico y los desor
denes que les son consiguientes .. No era yo el único responsable ante el 
Gobierno y la nación toda? Incomparablemente menores males pueden 
calcularse por la suspensión del castigo que le imponen las leyes a un 
delincuente, siempre que se le pruebe, como sucede en el presente caso 
con la Condori, a los que sucederían en un tumulto que ofrece un cam
po vasto a la maldad de algunos perversos para hacer de las suyas, so 
pretesto de pueblo, costumbre, prerogativas etc. El deber de un jefe 
colocado a la cabeza de un departamento, consiste sin duda en contra
pesar las consecuencias estremas de un suceso: su puesto de partida 
debe tomarle de lado que ofrezca menos inconvenientes para el lleno 
de su puesto con respeto a la sumisión que debe prestar a las leyes; vi 
pues que mi negativa ocasionaría grandes males, mientras que mi con
descendencia prudencialmente calculada los remediaba todos ... Los 
mismos principios de derecho aconsejan que vale mas evitar los males 
que buscarles remedio, cuando se han verificado de dos males inevita
bles, preferible es sin duda el menor. Respecto al último cargo que se 
me hace, no encuentro contradicción alguna entre lo que se espuso 
francamente en mi indagatoria y la confesión que voy haciendo, espre
sando la verdad de los hechos. Aun antes de que hubiese puesto a la 
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libertad a la Condori, la moral pública se resentía de su permanencia a 
lado de personas que tenían relaciones ilícitas con ella: con este motivo 
traté de trasladarla a otro lugar del mismo edificio de la cárcel pública; 
pero siendo este tan fétido, malsano e incapaz por consiguiente para 
ser habitado, fue preciso continuarla donde había estado antes: es ver
dad también que las primeras insinuaciones se hacían a favor de ella 
tanto por la razón anteriormente espuesta, como porque su secso, edad, 
posición y aflijientes circunstancias ecsitaban la compasión de todos y 
afectaban la sencibilidad de cuantos la veían. Quise dar a este auto toda 
la imparcialidad que debe caracterizar a un magistrado, aun cuando 
traté de obrar por pura gracia: se pusieron en efecto en suerte los nom
bres de todos los presos, por medio de papeletas en que se escribieron; 
en los semblantes de los concurrentes se veía espresado el deseo de 
que la suerte favoreciese a la desgraciada Condori; los religiosos, los 
concurrentes y yo nos ecscusamos de sacar la cédula que debe aliviar 
las penurias de aquel cuyo nombre se hallara escrito en ella: se llamó a 
un jovencito de la concurrencia y se le dijo que sacara una papeleta de 
las que se encontraban dentro de un sombrero, puesto sobre la mesa del 
juzgado de letras; a presencia de todos lo verificó, resultando que era la 
correspondiente a la Condori. El suceso correspondió a los deseos del 
pueblo y a los reclamos que desde antes había hecho la gente sensata, 
guiada por sus sentimientos de moralidad. Es de este modo que satisfi
se a los vecinos paresiendo que aun la suerte segundaba las pretensio
nes del público. Que ademas la criminalidad de un acto debe medirse 
por los resultados, y estando la Condori restituida a su prición como 
consta de la sumaria esta desvirtuado completamente el atentado que 
se me imputa. 

Preguntado cuantas veces ha sido procesado y porque delitos: 
dijo esta es la primera y por el delito que me imputa. Con lo que etc 
etc. 

Mariano Donato Muñoz. Ilegible. Alvarez. 

* 
Sr Presidente formalisa la acusación. 

El fiscal formalisando la acusación contra el Dr Mariano Donato 
Muñoz, Prefecto que fue del Departamento de Tarija por haberse ecse
dido de sus atribuciones de la prefectura mandando poner en libertad, 
contra lo prevenido en el artículo 827 del Código de Procedimiento, a 
Anselma Condori que se hallaba presa en la cárcel de aquella Ciudad 
por mandamiento de Juez de Letras ... En vano aquel ha querido escu-
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sar su responsibilidad, suponiendo haber tomado la medida del 29 de 
marzo último por consultar la tranquilidad de su Departamento respe
tando una costumbre que llama inveterada y observada por sus prede
cesores, y usando para ello de la amplitud de facultades que, dice, fue 
encargado por disposición suprema. Lo primero no lo favorece porque 
no ha debido hacer costumbre alguna contraria a la ley tan espresa y 
terminante como la precitada, que no ha podido ignorar el procesado; y 
porque como Prefecto debía él en su Distrito velar mas bien por el 
cumplimiento de las leyes ... tampoco parece cierto el temor de la alte
ración del órden público, sino hubiese condescendencia a la inoportu
nidad de religiosos y otras personas rogantes por la ejecución de un 
abuso; pues que la tranquilidad que ha seguido después de la restitu
ción de la Condori a su prición a virtud a de ordenes posteriores del 
Juez que la juzgaba, comprueba que el vecindario de Tarija es siempre 
sumiso a las leyes y no capás de conmoverse por la inobservancia de 
practicas que dejaron de ecsistir desde que la legislación de la 
república las ha proivido espresamente ... 

El Fiscal concluye pidiendo al Tribunal Suprema la pronuncia
ción de la sentencia condenatoria a la suspensión de todo cargo y em
pleo por el tiempo de siete meses, al apercimiento y a la multa de 55 
pesos como el término medio correspondiente al segundo grado. Sucre. 
4 de noviembre de 1850. Valda. 

* 
Sentencia. 16 de diciembre de 1850. horas 9am 

Falla a nombre de la Nación y de la autoridad que por ella ejer
ce, que debe declarar, y declara plenamente probado el delito, por el 
que se ha juzgado al Dr Muñoz, quien además ha confesado. En su 
mérito, y atentas las circunstancias contenidas en los casos 4o y 7o del 
artículo 15 del Código Penal, graduando el delito en el termino medio, 
y de conformidad con la primera parte del artículo 395 del Código 
últimamente citado; la condena a la suspension de todo cargo y empleo 
por siete meses, a la multa de 55 pesos, y a ser apercibido, para que en 
lo sucesivo se abstenga de reinsidir en otras faltas, con prevencion de 
que si reincidiese, será castigado con mayor severidad. 

Heria y Baca; Dionisio Barrientos; Jose Eustaquio Moscoso 
(Francisco Alvarez Toledo)6 

6. Se nota un lapso bastante largo entre las sesiones de declaración y la acusación y 
sentencia. Esto se debe al atentado del 6 de septiembre contar Belzu por parte de 
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POSDATA 

Mariano Donato Muñoz es, por supuesto, quien actuó por seis 
años ( 1864-71) como primer ministro del tirano Mariano Melgarejo, a 
quien Muñoz casi siempre aconsejaba una política de perdón. A veces 
tuvo éxito, pero Melgarejo debe haber inculcado la lección de abril de 
1854, cuando él mismo -revolucionario condenado al paredón- fue 
perdonado por el general Belzu, el hombre a quien tuvo que matar en 
1865 para llegar a la presidencia. El perdón extendido por Belzu no fue 
voluntario sino a reclamación del pueblo cochabambino, dirigido por 
las monjas del pueblo pero aparentemente sin argumentos teológicos o 
maquiavélicos. Muñoz sobrevivió la caída de Melgarejo en 1871; mu
rió en su cama en 1894 en La Paz. 

Agustln Morales. Después del frustrado asesinato, el gabinete, dirigido por el mi
nistro de guerra general José Gabriel Téllez, declaró un estado de sitio, cerrando la 
Corte. El 27 de noviembre fueron exiliados el presidente de Corte, Basilio de Cue
llar, y los jueces Juan de la Cruz Renjel y José Lorenzo Mal donado. Curado de las 
heridas de bala en su frente, Belzu salió de Sucre el 4 de diciembre. Esta cronolo
gía revindica la valentía de los fiscales Alvarez y Valda, quienes sostuvieron en 
condiciones adversas la acusación contra un miembro importante de un gobierno 
agresivo. La sentencia podrla entenderse como una revancha judicial contra el po
der ejecutivo. Aunque parezca un acto modesto, vale la pena recordar que, además 
de la triste experiencia de los jueces exiliados, la represión de la primavera habla 
incluido el fusilamiento de dos personas. Ya cerrado por Belzu en 1848, la Corte 
indudablemente estaba corriendo riesgo en defenderse de esta manera. 



LIBROS DONADOS A LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE BOLIVIA POR JOHN V. MURRA 

René Arze Aguirre 
Director del ABNB, Sucre 

En el mes de abril del presente año, John V. Murra donó a la Bi
blioteca Nacional de Bolivia (ANB, Sucre), una parte selecta de su 
colección bibliográfica conservada en ITHACA-EE.UU. Murra, con
sagrado antropólogo y etnohistoriador rumano residente en los Estados 
Unidos, figura internacionalmente en la lista de los precursores cientí
ficos de la famosa teoría conocida bajo el nombre de "Control Vertical 
de un Máximo de Pisos Ecológicos en la Economía de las Sociedades 
Andinas". Su tesis doctoral "Toe Economic Organization of the Inca 
State", presentada en la Universidad de Chicago, data de 1954. Junto a 
él, estudiaron en mundo andino, entre 1944 y 1959, arqueólogos, an
tropólogos e historiadores de la talla de Wendell C. Bennett, Rafael 
Larco Hoyle, Luis E. Valcárcel, Bernard Mishkin, Harry Tschopik, Jr., 
John H. Rowe, George Kubler, Junius B. Bird. Todos ellos, y el propio 
Murra, publicaron en Estados Unidos, bajo la dirección de Julián 
Stewar, trabajos especializados aportes especializados en el Handbook 
of South American Indias'. 

El historiador boliviano Ramiro Condarco Morales escudriñó 
precursoramente en Bolivia, por su parte, los fenómenos de la "com
plementariedad ecológica andina", vividos tempranamente por él y sus 

1. Arqueología, Antropología e Historia en los Andes. Homenaje a Maria Rost
worowski. Rafael Varón Gabai, Javier Flores E., (Editores). Lima, IEP. Banco 
Central de Reserva del Perú, 1997. 
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antepasados en la región quechua de Tapacarí-Cochabamba y divulga
dos más tarde en sus eruditos estudios Protohistoria Andina, Oruro, 
Universidad de Oruro, 1967; El Escenario Andino y el Hombre, La 
Paz, Renovación, 1971 ; "Reflexiones acerca del eco-sistema vertical 
andino", La Paz, Avances, 1978; La Teoría de la Complementarie
dad vertical Eco-simbiótica, La Paz, ISBOL, 1987. Con estas investi
gaciones, Condarco Morales impulsó y corraboró desde Bolivia los 
estudios del maestro rumano sobre las relaciones eco-simbióticas en 
los Andes2• 

Las contribuciones antropológicas del Prof. Murra, atingentes en 
buena medida al pasado andino boliviano, han puesto de relieve en el 
mundo entero la significación y el aporte de las estrategias de sobrevi
vencia de las sociedades de puna. La solidez de sus investigaciones 
etnohistóricas está basada fundamentalmente, como es sabido, en la 
óptima combinación metodológica de disciplinas como la historia, la 
etnografía, la antropología, la arqueología, la lingüística y en el acopio 
interdisciplinario de información documental procedente del trabajo de 
campo y de las ricas canteras que ofrecen los archivos históricos. So
bre este último aspecto, Murra ha insistido recurrentemente en las 
ventajas que trae consigo utilizar fuentes escritas tempranas corres
pondientes a la administración colonial española, las cuales brindan a 
los investigadores (junto al cotejo de las crónicas) otras perspectivas 
no tradicionales de acercamiento a las vivencias de los hombres andi
nos pre y posthispánicos. Además de las visitas, definidas por él como 
"informes concienzudos de las inspecciones administrativas dirigidas 
por autoridades coloniales durante los primeros 40 a 50 años de la 
dominación europea", Murra ha incentivado la revisión exhaustiva en 
los archivos históricos iberoamericanos de los expedientes coloniales 
de tierras del siglo XVI, cuyo exuberante contenido abarca un sin fin 
de temas --visitas incluidas--, entre las que sobresalen particularmente 
noticias reveladoras sobre la organización de la estructura social andi
na y el surgimiento de las instituciones coloniales. 

2. A este grupo deben sumarse, entre otros, los nombres de María Rostworowski, 
Nathan Wachtel, Franklin Pease, Luis Millones, Noble David Cook, Waldemar 
Espinoza, Lorenzo Huertas, Frank Salomon, Ella Dunbar Temple, Julio C. Tello, 
Luis Millones, Edmundo Guillén, Liliana Regalado, Juan José Vega, Tom Zuide
ma, John Earls, Pierre Duviols, Jan Szemiilzki, Luis G. Lumbreras, Teresa Gisbert, 
Miguel Justino Ramirez A., Chanta( Caillavet, Thierry Saignes, Olivia Harris, 
Guilles Riviere, Thérese Bouysse, Tristan Platt, Javier Albó, Gabriel Martínez, Ve
rónica Cereceda, etc. 
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La vasta y fecunda producción especializada del Prof. Murra es na
turalmente merecedora de una valoración crítica (una tarea ajena de mo
mento a la modesta intención de estas líneas), que pondere en un futuro 
inmediato no sólo el novedoso contenido de sus investigaciones, sino su 
prosa y sobria exposición escrita, inteligible y accesible como pocos de 
los que profusamente se divulgan en su género por el mundo entero. 

Entre los principales libros y opúsculos escritos por Murra que con
serva la Biblioteca Nacional de Bolivia, se destacan sus clásicas obras: 
Survey And Excavations in Southern Ecuador, en colaboración con 
Donald Collier. Chicago, Field Museum of Natural History. Antropologi
cal Series, Vol. 35, 1943. Investigaciones y posibilidades de la Etnohis
toria Andina en la actualidad, Lima, Talleres de la Compañía de Impre
siones y Publicidad S.A. Sebastián Barranca, separata del T. XXXV de la 
Revista del Museo Nacional, 1970; El "Control Vertical" de una Má
ximo de Pisos Ecológicos en la Economía de las Sociedades Andinas. 
Ensayo publicado en el tomo II de la Visita de la Provincia de León de 
Huánuco (1562) Iñigo Ortiz de Zuñiga visitador. Huánuco-Perú, Uni
versidad Hermilio Valdizan, 1972; Formaciones Económicas y Políticas 
del Mundo Andino. Lima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 1975; La 
Organización Económica del Estado Inca, México, Ediciones Siglo 
XXI. 1980; Visitas de los Valles de Sonqo en los Yunka de coca de La 
Paz (1568-1570). Madrid, Sociedad Estatal Quinto Centenario-Instituto de 
Estudios Fiscales-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1991; Los 
Olleros del Inka: hacia una historia y arqueología del Qollasuyu. La 
Paz, Centro de Investigaciones Históricas, 1983; Civilizatie Inca Organi
zarea economica a statului incas, Bucarest, Editura Stiintifica si Enciclo
pedica, 1987; La Teoría de la Complementariedad Vertical Eco
Simbiótica. Breve Biblioteca de Bolsillo No. 2, en colaboración con Ra
miro Condarco Morales, La Paz, HISBOL, 1987. Felipe Guamán Poma de 
Ayala. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Edición, introducción y notas: 
John V. Murra, Rolena Adorno y Jorge L. Urioste. Madrid-México, Siglo 
XXI, Historia 16, vis. 29a, 29b, 29c, 1987; "El Aymara Libre de Ayer". En: 
Raíces de América. El Mundo Aymara. Compilación de Xavier Albó. 
Madrid, Alianza-América/ UNESCO, 1988, págs. 51-73. Debe también 
destacarse el conjunto de artículos de su autoría, todavía no ingresados a 
nuestro repositorio: "El tráfico de muller en la costa del Pacífico". En 
Jorge G. Marcos y Presley Norton, eds. Primer Simposio de correlacio
nes antropológicas andino-mesoamericanas (25-31 de 1971, Salinas, 
Ecuador). Guayaquil. Escuela Superior Técnica del Litoral, 1982; "The 
Mit'a Obligation of Ethnie Groups to the Inca State". En George A. Co
llier, Renato l. Rosaldo y John D. Wirth, eds. The Inca and Azteca Sata-



488 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

tes: 1400-1800. Antropolgy and History. Nueva York, Academia Press, 
1982; "The 'archipiélago vertical' revisitud". Shozo Mazuda, Izumi Shie
nada y Craig Morris, eds. Andean Ecology and civilization. Tokio, Uni
versity of Tokyo Press, 1985; "The expansion of the Inka State: Amies, 
War, and Rebellions". En John V. Murra, Nathan Wacktel y Jacques Revel, 
eds. Antropologial History of the Andean Polities. Cambridge y Lon
dres. Cambridge University Press, 1986; "Nos hazen mucha ventaja". En 
Kennth J. Andrien y Rolena Adrono, eds. Transatlantic Encountres. 
Europeans and Andreans in the Sixtenth Century. Berkeley. University 
of California Press, 1991; "Did Tribute and Markets Prevail in the andres 
Beforer the European Invasion?" Brooke Larson, Olivia Harris y Enrique 
Tandeter, eds. E.T. Invicity, Marícets, and migration in the andres: at 
the Crossroads of history and Anthropology. Buke University Press, 
1995, etc. 

Del selecto conjunto de libros donados por el Prof. Murra a la 
Biblioteca Nacional de Bolivia --aproximadamente un medio centenar 
de invalorables piezas inventariadas, regi. :radas y ... atalogadas en el 
ABNB por las señoras Elena Montalvo de Carranza, Aniceto Roso y 
María del Carmén Martínez- sobresalen las obras de Jorge Basadre: 
Introducción a las Bases Documentales para la Historia de la Re
pública del Perú con Algunas Reflexiones. Lima, Ediciones P.L.V., 
1971, 2 vols. e Indices de Introducción a las Bases Documentales 
para la Historia de la República del Perú con Algunas Reflexiones; 
Luis Baudín. L'Empire Socialisten Des Inka. París, Institut D' 
Ethnologie, 1928; Calvo, Thomas. Acatzingo. Demografia de una 
Parroquia Mexicana. Talleres de Divulgación y Promoción Cultural, 
1973; Américo Castro. La Realidad Histórica de España. México, 
Editorial Porrua S.A., 1966; Dibble, Charles E. y Arthur J. O. Ander
son. Florentine Codex. Book 9-the Merchants, México, the Univer
sity of Utah, 1959; Dominguez Ortiz, Antonio y Vincent, Bemard. 
Historia de los Moriscos. Vida y Tragedia de una Minoría. Madrid, 
Editorial Revista de Occidente S.A., 1978; Durán, Diego y Garibay K., 
Angel María. Historia de las Indias de Nueva España e Islas de 
Tierra Firme. México, Editorial Porrua S.A., 1967; Espinosa Soriano, 
Waldemar. Ichoc-Huanacu y el Señorío del Curaca Huanca en el 
Reino de Huanuco siglos XV y XVI. Una Visita Inédita de 1549 
para la Etnohistoria Andina. Huancayo, Talleres Gráficos P.L. Villa
nueva S.A., 1976; --- La Destrucción del Imperio de los Incas. La 
Rivalidad Política y Señorial de los Curacazgos Andinos. Lima, 
Col. Militar Leoncio Prado, 1973; --- Los Señoríos Etnicos del Valle 
de Condebamba y Provincia de Cajabamba. Etnohistoria de las 
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Huarancas de Llucho y Mitmas Siglos XV-XX, Huancayo, Univer
sidad Nacional del Centro del Perú, 1974; Florescano, Enrique y Gil 
Sánchs, Isabel. 1750-1808: La Epoca de las Reformas Borbónicas y 
del Crecimiento Económico. México, Departamento de Investigacio
nes Históricas, 1974; Gardiner, C. Harvey. The Literary Memoranda 
of William Hickling Prescott. 2 vis., USA, Norman, Oklahoma, 1961; 
Garibay K., Angel María. Veinte Himnos Sacros de los Nahuas. Mé
xico, Talleres de Unión Gráfica S.A., 1958; --- Vida Económica de 
Tenochtitlan. 1 Pochtecayotl (2 vis.). México, Talleres de la Unión 
Uráfica S.A., 1960; Golte, Jürgen. La Racionalidad de la Organiza
ción Andina. Perú, IEP, 1980; Landa, Diego (ed.) Relación de las 
Cosas de Yucatán. Madrid, Raycar S.A., 1985; Mathes, Miguel. San
ta Cruz de Tlatelolco: La Primera Biblioteca Académica de las 
Américas. México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1982; Moreno 
Toscano, A. y Florescano, E. El Sector Externo y la Organización 
Espacial y Regional de México (1521-1910), 2da. Ed., México, De
partamento de Investigaciones Históricas, 1974; Moreno Toscano, 
Alejandra (coord.) Ciudad de México. Ensayo de Construcción de 
una Historia. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia 
de la SEP, 1978; Ortiz Garmendia, Juan. Plantas Tintoreas de las 
Zonas del Desierto y la Estepa Septentrional Chilenas. Chile, Talle
res Gráficos Diario El Día, 1968; Ortiz A. Domínguez. Alteraciones 
Andaluzas. Madrid, Imprenta Fareso, 1973; Palerm Vich, Angel. His
toria y Antropología a la Memoria D' Angel Palerm. Publicaciones 
de la Abadía de Montserrat, 1984; Pease, Franklin. Del Tawantinsuyu 
a la Historia del Perú. Lima, Talleres de Industrialgráfica. S.A., 1978; 
--- El Pensamiento Mítico. Antología. Perú, Mosca Azul Editores, 
1982. --- Los Ultimos Incas del Cuzco. Lima, Talleres Gráficos P. L. 
Villanueva S.A. 1972; Pinelo, Antonio León de. El Canciller de las 
Indias. Estudio Preliminar, Edición y Notas de Guillermo Lomann 
Villena, Sevilla, G.E.H.A., 1953; Porras Barrenechea, Raúl. Crónicas 
Perdidas, Presuntas y Olvidadas Sobre la Conquista del Perú. Li
ma, Editorial Lumen S.A, 1951; --- Fuentes Históricas Peruanas. 
Lima, Juan Mejía Baca & P.L. Villanueva, Editores; 1954 Raúl Porras 
Barrenechea. Homenaje, Antología y Bibliografía. Lima, Imprenta 
Lumen, 1961; --- Los Cronistas del Perú (1528-1650). Lima, San
martí y Cía-Impresores, 1962; Riva Agüero, José de la. Cuzco Prein
caico. Los Ayllos de los Incas. Separata. Revista Histórica T. XI, 
Entr. 1 y 2 1937; --- Estudios de Historia Peruana. La Historia en el 
Perú. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú, 1965. Sahagún, 
Bernardino. Historia general de las Cosas de Nueva España. Méxi-
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co, Editorial, Porrua, S.A., 1956; Tozzer, Alfred M. Landa's Relación 
de las Cosas de Yucatán. Wisconsi, USA, 1941. Urteaga, Horacio y 
Riva Agüero, José de la. El Imperio Incaico. En el que se incluye la 
Historia del Ayllu y Familia de los Incas. Lima, Librería e Imprenta 
Gil, S.A. 193 l; Urteaga, Horacio. La organización judicial en el Im
perio de los Incas. Contribución al Estudio del Derecho Peruano. 
Lima, Librería e Imprenta Gil, 1928; Valcárcel. Luis E. Mirador In
dio. Primera Serie. Apuntes para una Filosofía de la Cultura In
caica. Lima, Talleres Gráficos del Museo Nacional, 1937. Etnohisto
ria del Perú Antiguo. Historia del Perú (Incas). Lima, Universidad 
Nacional de San Marcos, Patronato del Libro Universitario, 1959; --
Historia de la Cultura Antigua del Perú. T. 1, Vol 1. Lima, Imprenta 
del Museo Nacional, 1943; --- Historia de la Cultura Antigua del 
Perú. T. 1, Vol. 2. Lima, Imprenta del Ministerio de Educación Públi
ca, 1949; --- Historia del Perú Antiguo. 3 vols. Lima, Editorial Juan 
Mejía Baca, 1964; --- ; Vargas Ugarte, Rubén. Historia de la Iglesia 
en el Perú (1511-1568). Lima, Imprenta Santa María, 1953; --- Histo
ria del Perú. Virreinato (Siglo XVII). Buenos Aires, Ediciones Li
brería Stadium, 1954; --- Manual de Estudios Peruanistas. Lima, 
Librería e Imprenta Gil S.A., 1959; Viqueira,. Carmen. Percepción y 
Cultura. Un Enfoque Ecológico. México, Ediciones de la Casa Chata, 
1977; Wachtel, Nathan. La Vision Des Vaincus. París, 1968. --
Sociedad e Ideología. Ensayos de Historia y Antropología Andinas. 
Lima, IEP. 1973; Zuidema R., Tom. Reyes Guerreros. Ensayos de 
Cultura Andina. Lima, Talleres Gráficos P.L. Villanueva, 1989. 

Coleccionar libros y opúsculos, adquiridos con esmero y creces 
en no pocos confines del mundo; desvelarse sin tregua por el cuidado 
que ellos demandan; estudiarlos, consultarlos y cotejarlos sistemática
mente; amarlos, en fin, hasta llevarlos consigo como tesoros infaltables 
por donde el destino lo lleva a uno, es --qué duda cabe-, una proeza 
gigantesca para quienes convierten a su biblioteca trashumante en un 
templo de recogimiento y reflexión permanentes. Desprenderse de 
ellos y donarlos con generosidad a una biblioteca para provecho de 
otros, constituye, a la par, otra proeza y un gesto altruista que de nin
guna manera puede pasar desapercibido en un medio como el nuestro, 
donde las rarezas bibliográficas impresas en otros países iberoamerica
nos son ostensiblemente evidentes. 

Vaya, pues, nuestra gratitud al dilecto amigo John V. Murra, in
vestigador asiduo del ABNB por este noble gesto de "reciprocidad 
andina". 



EL DEPOSITO LEGAL Y LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE BOLIVIA 

Lydia Ortega, María Eugenia Peñaranda 
María Alcócer 

ABNB, Sucre 

Desde fines de 1994, el Archivo y la Biblioteca Nacionales de 
Bolivia emprendieron, como es sabido, una campaña de rescate biblio
gráfico-documental sobre el siglo XX en Bolivia. Por las connota
ciones que supone esta tarea para el incremento de materiales en los 
principales repositorios del país, dicho proyecto fue considerado como 
prioritario e imprescindible desde sus inicios. 

Como resultado de los trámites efectuados desde fines de 1994 
por la Dirección del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia con la 
oficina de Depósito Legal de La Paz, el ingreso de materiales impresos 
a la Biblioteca Nacional se ha incrementado considerablemente con 
respecto al mencionado año. 

De acuerdo al seguimiento estadístico que llevamos a cabo en la 
Biblioteca Nacional sobre la producción bibliográfica del país (tarea 
basada en la Bio-Bibliografia Boliviana que publica anualmente, des
de 1962 a la fecha, el bibliógrafo Werner Guttentag T.), se advierte que 
el ingreso de libros a la Biblioteca Nacional es, además de escaso, 
irregular. Los· bajos porcentajes de ingreso y la periodicidad irregular 
de las remisiones bibliográficas varían de acuerdo con los años. Las 
cifras correspondientes a la década 1987 - 1997, así lo demuestran: 
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1997: 
1996: 
1995: 
1994: 
1993: 
1992: 
1990: 
1991: 
1989: 
1988: 
1987: 
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1274 
1178 
1498 
215 
518 

títulos 
" 

" 
No hubo envio de libros a la Biblioteca Nacional de Bolivia 
283 
631 
474 
364 
299 

títulos 
" 

En la Biblioteca Nacional de Bolivia, hemos constatado, asi
mismo, que no es raro advertir en el país la existencia de publicaciones 
que salen a la luz pública sin el respectivo número de Depósito Legal, 
medida a través de la cual deben llegar dos ejemplares a la Biblioteca 
Nacional. 

Como consecuencia de esta situación, Bolivia figura entre los 
países que no conservan de manera sistemática y completa, como de
bería ser, su memoria escrita: impresa y no impresa o documental ( caso 
este último que requiere un análisis separado). Esta anomalía se debe a 
que en el país no se aplica debidamente, o se aplica a medias la Ley de 
Depósito Legal. Mediante esta disposición, todas las Bibliotecas Na
cionales del Mundo reciben la producción intelectual anual de sus res
pectivos países. Por diversas circunstancias, en Bolivia no se ejecuta 
sin embargo a cabalidad esta Ley, inicialmente concebida en 1825 
durante el gobierno del Mariscal Sucre. 

La Biblioteca Nacional de Bolivia (Sucre), la Biblioteca del 
Congreso (La Paz), las Bibliotecas Públicas departamentales y en ge
neral ninguna instancia administrativa del Estado, tienen en la actuali
dad bajo su custodia la totalidad o un número siquiera aceptable del 
100% de la producción intelectual boliviana. Sobre este particular vale 
la pena enfatizar, sin embargo, que Arturo Costa de la Torre y Wemer 
Guttentag realizaron en las últimas décadas esfuerzos individuales muy 
encomiables para rescatar la bibliografía dispersa del siglo XX relativa 
al país. Ellos y otros coleccionistas y bibliógrafos bolivianos, vienen a 
ser los dignos continuadores de la monumental obra de acopio biblio
gráfico que inició en el siglo pasado Gabriel René-Moreno, cuya colec
ción se conserva en la Biblioteca Nacional de Bolivia al lado de otras 
de innegable valor, como son las colecciones de E.O. Rück y Pedro 
Meleán Diez de Medida ( ésta última donada a fines de 1994, durante la 



ANUARIO 1997 493 

gestión del Lic. René Arze, por el mencionado y distinguido chuqui
saqueño ya fallecido). 

La situación actual del patrimonio bibliográfico del país ocasio
na, como es obvio suponer, serias desventajas no sólo a la cultura, sino 
a la investigación científica, tecnológica y administrativa que requiere 
emprender Bolivia para la aplicación de sus diversas estrategias de 
desarrollo. Sin información controlada y organizada ( contenida en gran 
medida en los distintos materiales bibliográficos), Bolivia se verá en el 
futuro impedida de llevar a cabo estudios científico-culturales sistemá
ticos. 

Las respectivas prefecturas del país, encargadas actualmente del 
Depósito Legal (por efecto de las recientes medidas de descentraliza
ción administrativa que se adoptaron en Bolivia), tienen el desafio de 
enriquecer el patrimonio bibliográfico del país, el cual merece ser 
transferido en adelante en un 100% a la Biblioteca Nacional de Boli
via. Ello será posible siempre que en el país se elabore y aplique una 
legislación moderna, con sanciones rigurosas que protejan idónea
mente la memoria escrita del país. 



TERCERA PA~TE 

RECENSIONES 



LAS BIBLIOTECAS BOLIVIANA Y PERUANA 
DE GABRIEL RENE-MORENO 

Alberto Crespo Rodas 
La Paz, Bolivia 

Recuerdo que hace muchos años, pero con la nitidez de ayer, el 
primer libro que leí de Gabriel René-Moreno, fue Matanzas de Yañez, 
esa conmovedora elegía por el asesinato del ex-presidente Jorge Cór
dova y cincuenta prominentes belcistas, entre ellos un hermano del 
general Manuel Isidoro Belzu, en el Loreto, donde ahora está el palacio 
legislativo. Lo que sucedió entonces fue que había descubierto a René
Moreno y desde entonces mantuve una inalterable admiración por su 
obra. Recuerdo también que en esa lectura algo que me impresionó fue 
la conversación que él tuvo con Ruperto Femández, quien aparecía 
como instigador de las matanzas. Años más tarde, René-Moreno le 
siguió la pista y le encontró ejerciendo la profesión de abogado en un 
pueblo del Litoral. Había nacido Fernández en la Argentina, pero se
gún nuestro escritor "era boliviano hasta la médula de los huesos" y, a 
pesar de estar desterrado, amaba a Bolivia "con ese amor que sólo se 
siente y no se explica". 

Así fue mi primer encuentro con René-Moreno. Es ingenuo de
cir hoy que, a los veinte años de edad, no podía imaginarme que un día 
tomaría parte en un homenaje a ese hombre que estaba en los altares de 
mi juventud. El hombre por cuyas manos habían pasado más de diez 
mil publicaciones bolivianas y peruanas y otras impresas en países 
europeos o en las demás naciones americanas, pero que tenían directa 
relación con Bolivia y Perú. 

Fue en 1871 que René-Moreno concibió el proyecto de elaborar 
una bibliografia boliviana. Es fácil imaginar que en esa época las pu-
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blicaciones bolivianas disponibles y a las que se podía acceder en San
tiago de Chile eran escasas, casi inexistentes. El guardaba todos los 
impresos que llegaban a sus manos y obedeciendo a su vocación que él 
mismo llamó "temprana e inexorable" de coleccionar papeles, dio co
mienzo a una tarea que --él sabía más que ninguno-- sería ardua, 
penosa y sacrificada. En Bolivia tampoco existía algo que se pareciera 
a un repositorio nacional de publicaciones, puesto que la Biblioteca 
Nacional no había sido todavía fundada. Los tirajes de los impresos 
rara vez pasaban de quinientos ejemplares; la folletería política era 
frecuentemente destruida y, de una manera general, el número de per
sonas que en el país se dedicaban a coleccionar papeles, era insignifi
cante. René-Moreno conocía perfectamente esa realidad y sabía que 
gran parte de las piezas bibliográficas que él necesitaría para llevar 
adelante su obra, estaban en la clasificación de "raras" o "rarísimas". 

Frente a esas dificultades decidió venir a Bolivia. En esas épocas 
en que la distancia entre Santiago y la ciudad de Sucre sólo podía ser 
vencida por medio de barcos de lenta travesía y penosos viajes por 
tierra, a caballo o en diligencias, él no vaciló en dirigirse a la capital, 
donde estaban los papeles en gran mayoría y los amigos que podían 
ayudarle. 

A poco de llegar a Sucre, en su primer viaje realizado en 1873, 
René-Moreno se encontró con tan grande cantidad de impresos que 
sobrepasaban sus cálculos iniciales. Al año siguiente hizo otro viaje, 
hasta que en 1879 podía publicar su Biblioteca Boliviana, en más de 
800 páginas, a la que seguirían tres suplementos de igual extensión 
conjunta. En 1896, dos volúmenes de la Biblioteca Peruana, aunque 
dejaba un tercer inédito. 

René-Moreno no sólo había registrado los impresos, libros, fo
lletos, hojas sueltas, sino que los había medido, contado el número de 
sus páginas, anotado el pie de imprenta, examinado sus características 
tipográficas, su grado de existencia o rareza y era que él se atenía seve
ramente a la norma de no registrar ningún impreso que no hubiera 
visto. Pero, además, cada vez que valía la pena, los había leído, estu
diado, reflexionado sobre su contenido, lo que querían decir u oculta
ban, las motivaciones que tuvieron quienes los escribieron, la sinceri
dad de las alabanzas y la injusticia de los vituperios y de todo eso ex
trajo muy claras conclusiones. 

René Arze Aguirre dijo de una manera cabal que de esos áridos 
y secos registros se podía vislumbrar la personalidad del propio René
Moreno. Su índole, su carácter, sus enconos y sus afectos están refleja-
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dos claramente en sus obras históricas y literarias, pero también en sus 
severos catálogos bibliográficos. No digamos de sus comentarios de 
las grandes obras, sino hasta de la hoja anónima del panfleto, se pue
den extraer elementos válidos para conocerle. Nunca tuvo reparo ni 
debilidad en emitir sus ideas, sus juicios, sus críticas, por acerbas que 
hubieran sido. Cómo recordó Carlos Medinaceli, fue fiel a la dramática 
sentencia de Federico Nietzsche "¡Dí tu verdad y rómpete!" Para Me
dinaceli René-Moreno es el profeta hebraico que dice verdades impla
cables. "Es nuestro Isaías, pero no el Mesías que esperan aún estas 
míseras muchedumbres ... " 

El talento de René-Moreno no podía detenerse en el registro me
cánico de aquellos libros y folletos. Estaba muy sumergido en el pasa
do tormentoso de Bolivia para que los hechos y las personas que apa
recen en su obra bibliográfica le fueran indiferentes, que pudiera guar
dar silencio ante afirmaciones que Je parecían inadmisibles, que pasara 
por alto conductas escandalosas o soportara impasible agresiones fla
grantes a la verdad. Junto al paciente y solitario bibliógrafo, a quien 
seguramente Je quitaba el sueño un pie de imprenta equivocado, estaba 
el boliviano amargado por las desventuras de su patria, los ofreci
mientos demagógicos de los políticos, la desmesura de los mandones. 
Nada de eso Je era indiferente, porque Jo que él quería en el fondo era 
una patria mejor y por eso colocaba toda la pasión de que era capaz en 
relatar aquella noche de las matanzas de Yañez, las veleidades siste
máticas de un Casimiro Olañeta o la nostalgia de un Ruperto Fernán
dez por una patria que no era la suya. 

Con los libros y folletos de la patria lejana en las manos, medi
tando en sus desventuras, René-Moreno fue atrapado por la añoranza 
de quien está ausente del lar nativo y era también presa de conmovidos 
sentimientos y de emociones silenciosas en la soledad de su biblioteca 
y sus papeles. Habría querido que el tema de esos libros y folletos no 
fueran las constancias amargas de la anarquía y el caudillismo, ni las 
pruebas del desorden. A pesar de la distancia, no podía jugar el papel 
de neutral, sino el de observador comprometido, por muy lejos que 
estuviera. 

Casi no hay en la obra de René-Moreno en la cual no conste su 
aversión hacia el servilismo político. Le irritaba la adulación dirigida 
hacia el poderoso. No admite que a Melgarejo se le llame "guerrero 
ilustre" y aún a José María Linares, que está en el otro extremo de la 
moral y el civismo, le recrimina que en la dictadura se fusilase sin 
piedad y se desterrase a "mansalva". 
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Alberto Gutiérrez -ese hombre de quien Roberto Prudencio 
lamentaba que no hubiera escrito una historia general de Bolivia-, en 
un hermoso ensayo sobre René-Moreno subraya su dedicación plena y 
absoluta al estudio del pasado boliviano, pues a excepción de unos 
cortos escritos referidos a Chile, su obra está centrada en la realidad 
boliviana. Y cuando él iba a Sucre a rescatar papeles, cuando los orde
naba y registraba con tinta mojada y escribía línea por línea su Biblio
teca Boliviana, sabía que estaba dejando a sus compatriotas el instru
mento sin el cual no sería posible estudiar el pasado de Bolivia. La 
verdad es que vivía el drama boliviano con tanta intensidad como los 
bolivianos que estaban adentro. 

Quiso que esos libros que había reunido con infinita paciencia, 
volvieran a la patria de la cual habían salido y sabía que volverían a 
Sucre, esa ciudad en la cual -según sus palabras-algo de noble se 
cernía y posaba en ella y de donde había salido "la espada y el clarín 
de la revolución". 

Alberto Gutiérrez escribe que "Moreno experimentó las emo
ciones filiales y el amor al suelo natal a través de todas las contrarieda
des del destierro y la injusticia de los hombres". Un día, sus libros y 
folletos amados volvían a Sucre. 

Por su reducido tiraje, porque era una obra que en Bolivia se 
adelantaba al tiempo, las Bibliotecas Boliviana y Peruana pronto 
salieron de toda circulación y se convirtieron en libros de acceso inal
canzable. Los bolivianos que conocían su valor, hacían a lo largo de 
los años planes confusos e ilusorios para reeditarlos algún día, pero 
todos sabían en el fondo que se trataba de una aspiración irrealizable. 
Hasta que la Fundación "Humberto Vázquez Machicado", sin hacerse 
muchas preguntas, decidió su reimpresión en seis volúmenes que su
man más de cuatro mil páginas. 

Pienso en la emoción que tres eminentes historiadores bolivia
nos ya fallecidos habrían tenido al ver nuevamente editada la obra de 
quien fueron sus verdaderos discípulos. Ellos fueron los primeros que 
enseñaron a apreciar y admirar a René-Moreno y creo que es justo 
recordarlos.: Humberto Vázquez Machicado, Gunnar Mendoza y Her
nando Sanabria Fernández. 

Y el agradecimiento de todos nosotros a quienes hicieron posi
ble este que es como el renacimiento de los trabajos de René-Moreno: 
Alberto M. Vázquez, René Arze Aguirre y Fernando Vázquez Zam
brano. 



REEDICIÓN DE "GABRIEL RENÉ-MORENO, 
CATÁLOGOS BIBLIOGRÁFICOS" 

Wilson Mendieta Pacheco 
Director de la Casa de la Moneda; Potosí, Bolivia 

Los editores del monumental trabajo, cuyo título lleva esta nota, 
Don René Danilo Arze Aguirre y Don Alberto M. Vázquez, como 
advertencia señalan: 

"Considerada independientemente de su clásica y conocida pro
ducción historiográfica y literaria, la obra bibliográfica de Gabriel 
René Moreno -menos difundida que aquella- revela por sí misma un 
valor intrínseco tal, que la solidez de su contenido ha superado el siglo 
hasta ser reconocida en la actualidad como una fuente imprescindible 
del conocimiento histórico-cultural de América y, en particular de Bo
livia y el Perú, países que en más de un sentido tiene anudados proce
sos históricos comunes desde tiempos prehispánicos". 

Por su parte, en el prólogo, el historiador Alberto Crespo Rodas 
al destacar que una la;ga aspiración de los bolivianos que tienen algo o 
mucho que ver con la cultura y con todo lo que ella encierra y supone, 
ha sido ver reeditada la "Biblioteca Boliviana. Catálogo de la sección 
de Libros y Folletos", que Gabriel René Moreno publicara en Santiago 
de Chile, Imprenta Gutemberg en 1879. 

Los encargados de la reedición, relievan también que: "Esta 
contribución imperecedera que ha legado a los estudios americanistas 
el insigne polígrafo boliviano -paradójicamente poco advertida y 
aprovechada por su escasa difusión- ha sido razón suficiente para que 
la Fundación Humberto Vázquez Machicado emprenda, esta vez en la 
patria del autor, la publicación de esta segunda edición, que hoy se 
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presenta al público lector en cinco volúmenes cuidadosamente selec
cionados entre los que se encuentran los textos inéditos de René
Moreno e índices descriptivos básicos destinados a investigaciones 
multidisciplinarias". 

En cuanto a la impresión o tecnología gráfica empleada, Don 
Alberto Crespo señala: "la Fundación Vázquez-Machicado, esta vez 
por su cuenta ha emprendido la reedición de la obra, escogiendo no 
sólo el camino metodológico más directo, sino también el más adecua
do: la impresión fotográfica por el sistema offset, ya que en casos co
mo éste, el que implica mayores factibilidades dentro del nivel de las 
instalaciones tipográficas existentes en Bolivia, razón por la cual esta 
reedición es, pues, una reproducción fut del original, en este caso no 
habría ninguna reserva ni reparo". 

Seis tomos voluminosos, tres dedicados ala Biblioteca peruana, 
dos a la Biblioteca Boliviana y el de Indices Analíticos. 

La impresión facsimilar en forma compartida, llevan el sello 
editorial de los Talleres Gráficos "Tupac Katari" de Sucre y del Servi
cio Gráfico "Quipus" de La Paz, su calidad revela experiencia y esme
ro. Su contenido es realmente extenso y meticuloso. 

LA BIBLIOTECA BOLIVIANA 

Volumen l. Contiene la edición facsimilar de la Biblioteca Boli
viana. Catálogo de la Sección de Libros y Folletos. 

Publicada por la Imprenta Gutemberg de Santiago de Chile, el 
año 1879, VIII+880+2. Incluye en la primera parte una advertencia de 
los editores y un prólogo del historiador boliviano Alberto Crespo 
Rodas. 

A este volumen se ha añadido la "Fe de Erratas de la Biblioteca 
Boliviana de 1879", que René-Moreno publicó en el afio 1900 en el 
Primer Suplemento a la Biblioteca Boliviana, p. IX-X. 

Volumen II. Debido al formato más pequefio de los textos origi
nales, a los cuales se ha recurrido para esta publicación, este volumen 
ha sido reproducido al tamafio original de la primera edición de la Bi
blioteca Boliviana (192xl 13). 

Esta dividido en cuatro partes: 

La primera parte contiene la reproducción del primer Suple
mento a la Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno. Epítome de 
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una catálogo de Libros y Folletos. 1879-1899, Santiago de Chile, Im
prenta Litografía y Encuadernación Barcelona, 1900; X+349+una. 

La segunda parte contiene la reproducción del Segundo Suple
mento a la Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno. Libros y 
Folletos. 1900-1908, Santiago de Chile, Imprenta y Encuadernación 
universitaria, 1908; cuatro+ 349+ XVII. 

De este texto ha sido omitido en la presente edición el "Suple
mento" (1905-1907) del "Ensayo de una Bibliografia General de los 
Periódicos", XVII p., el cual fue integrado a la edición facsimilar del 
Ensayo de una Bibliografia General de los Periódicos de Bolivia, 
1825-1905, (la edición, Santiago de Chile, Imprenta y Litografia Uni
verso, 1905; catorce+ 344), que se publicó el año 1974 en la Editorial 
Montserrat de Buenos Aires-Argentina (tirada limitada de 300 ejem
plares numerados a mano) con una nota a la nueva edición de Bibiano 
Torres Ramírez, investigador del X.S.l.C. de la Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos de Sevilla-España. 

La existencia de esta edición, formando un solo volumen de las 
dos partes aludidas, justifica en la presente edición la exclusión de la 
importante obra bibliográfica de René-Moreno relativa a los periódicos 
de Bolivia, y en menor proporción, de la Argentina y el Perú. 

Por similares razones tampoco se publica en esta edición la Bi
blioteca Boliviana. Catálogo del Archivo de Mojos y chiquitos, Santia
go de Chile, Imprenta Gutemberg, 1888; 627+una de índice, libro que 
ha sido objeto de otras ediciones en Bolivia. 

En la tercera parte del volumen II se reproduce y publica, en 
cambio, en calidad de "Anexo" (debido a que René-Moreno intervino 
en ella como co-autor), la obra Adiciones a la Biblioteca Boliviana de 
Gabriel René-Moreno, por Valentín Abecia. Con un apéndice del edi
tor. 1602-1879, Santiago de Chile, Imprenta Litografia y Encuaderna
ción Barcelona, 1899; dos +440+dos. 

En la cuarta y última parte del volumen Il se publica un índice 
analítico, el cual ha sido elaborado por los editores con el propósito de 
hacer más accesible el contenido de la bibliografía moreniano relativa 
a Bolivia. El mismo auxiliar descriptivo ha sido preparado por los 
editores para la Biblioteca Peruana. 

LA BIBLIOTECA PERUANA 

Volumen l. Contiene la edición facsimilar de la Biblioteca Pe
ruana. Apuntes para un Catálogo de Impresos. Libros y Folletos de la 
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Biblioteca del Instituto Nacional. Vol. 1, Santiago de Chile, Imprenta 
Gutemberg, 1896; VIIl+558. Incluye en la primera parte una adverten
cia de los editores (la misma de la Biblioteca Boliviana) y un prólogo 
del Dr. Felix Denegri L., historiador y Presidente de la Academia Pe
ruana de la Historia. 

Volumen 11. Contiene la edición facsimilar de la Biblioteca Pe
ruana. Apuntes para una Catálogo de Impresos. Libros y Folletos Pe
ruanos de la Biblioteca Nacional y Notas Bibliográficos Vol. 11, San
tiago de Chile, Imprenta Gutemberg, 1896; 618. 

Volumen III. Es un volumen que contiene material novedoso, 
porque en él se publican, en la primera parte -es una secuencia numé
rica ordenada-, las notas inéditas de la Biblioteca Peruana, junto al 
resto de todo el conjunto, con la respectiva aclaración de sus especifi
cidades. 

La segunda parte está formada por el índice analítico, elaborado 
por los editores, de los tres volúmenes de la Biblioteca Peruana. 

Gabriel René-Moreno nació en San Lorenzo de la Barranca, 
Santa Cruz de la Sierra, el 7 de noviembre de 1836. Sus padres fueron 
Don Gabriel José Moreno y Dña. Sinforosa del Rivero, Falleció en 
Valparaíso el 28 de abril de 1908 a la edad de 71 años. 



Fréderique Langue y Carmen Salazar-Soler, Diccionario de 
términos mineros para la América española (siglos XVI-XIX), Édi
tions Recherche sur les Civilisations, Paris 1993; 

Antes de empezar, dos vocablos que juzgo apropiados: ¡Oye! 
¡Ooooye! y ¡Santa Bárbara! Según el Diccionario que estamos por 
presentar, ¡Oye! ¡Ooooye! es "un grito hacia el fondo de un pozo mi
nero de hasta 200 pies de profundidad para que abajo presten aten
ción", y ¡Santa Bárbara! un grito de los mineros cuando prenden fue
go a los tiros. Los juzgo eminentemente eficientes y aplicables aun en 
situaciones como la presente: pues las dimensiones de la sala en que 
nos encontramos no traspasa los referidos doscientos pies. Así que 
¡Oye! ¡Oooye! y ¡Santa Bárbara! Espero que presten atención y que 
el tiro que estoy por pegar no me resulte un bocazo, es decir, como 
reza el Diccionario, "un tiro que sale por la boca de un barreno sin 
producir efecto" alguno. Desde luego, en este respecto no me atrevo a 
garantizarles nada. 

De vez en cuando, la conocida historiadora doña Clara López 
Beltrán se dedica a desenterrar topos. Sin mucha piedad, nos saca de 
las galerías subterráneas donde vegetamos paciblemente en una ino
fensiva anonimidad y nos expone parpadeando a la luz de recintos 
ilustres, la Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo, o, como aho
ra, la Alianza Francesa. Refunfuñamos, por supuesto, pues a los topos 
nos agrada la obscuridad de nuestro acostumbrado habitat. Pero luego 
nos resignamos sumisos y, confesémoslo -si bien a regañadientes
hasta nos alegramos. Pues cada vez nos ha tocado, como así nos está 
tocando hoy, la presentación de trabajos bien destacados. 

Da la casualidad, que soy una "diccionariómana" establecida. 
No domino ningún idioma y, por lo tanto, para realizar cualquier tra
bajo, me es indispensable un buen número de diccionarios. Pero más 
allá de la necesidad, toda la vida me han fascinado las palabras y las 
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sutilezas que distinguen un vocablo de otro casi sinónimo. Y no puedo 
describir el placer que me proporcionó el otro día al enterarme que un 
pasagonzalo es un golpecito leve con la mano y que, combinando vo
cablos hallados en el diccionario aymara de Manuel de Lucca, un yati
chiri ajayu es, o, por lo menos, pudiera que fuese, un maestro fantas
ma. 

Por lo tanto, tampoco les puedo describir lo que he experimen
tado en las escasas dos semanas que está en mi poder el Diccionario de 
términos mineros para la América Española, siglos XVI a XIX de 
FrédériqueLangue y Cannen Salazar-Soler. En los últimos días ha sido 
mi constante compañero en trufis, minibuses, micros, reuniones inelu
dibles y momentos desocupados hasta que llegué a consumirlo entero 
como una novela, es decir, sin saltar un solo vocablo desde la A hasta 
la Z. Y si veía que no podía describir en palabras sucintas y en menos 
de diez horas lo que ha sido para mí el encuentro con la obra de que 
hablamos, ¿qué diablos hacer? Como todo historiador a quien le ataca 
el pánico ante la tarea de digerir y comentar un material vasto y abru
mador en un tiempo cruelmente corto, recurrí a una verdadera nevasca 
de fichas blancas, que poco a poco las llené, y las apilé haciendo 
montoncitos, según los temas y las reflexiones que se me presentaban, 
en toda mi mesa y en toda superficie plana disponible en mi escritorio. 
Ordenando luego estos montoncitos según las afinidades que me pare
cían tener entre sí, se me presentó, porque no confesarlo, un panorama 
bien emocionante. 

El intendente de Potosí, don Francisco de Paula Sanz, se refirió 
a la minería como a "este ejercicio positivamente encantador y que 
ninguno y muy raro deja de morir en él". Según su asesor legal, don 
Pedro Vicente Cañete, en Potosí nadie jamás hablaba de otra cosa que 
de la minería. "Váyase y diríjase uno donde quiera, no se escucha otro 
tema que el funcionamiento de los ingenios, lo rico o pobre de una veta 
recientemente descubierta, la superioridad de cierta mina," así el inglés 
Edmund Temple en una de las páginas que dedicó a su estadía en Poto
sí. Me atrevo a apostar que sin la ayuda del Diccionario, lo que se 
decía en estas pláticas cotidianas para la mayoría de nosotros hubiera 
sido enteramente incomprensible. Pero muñida como estaba de mis 
montoncitos de fichas, me atreví a hacer la prueba, y presencié men
talmente una de las periódicas reuniones del Ilustre Gremio de Azo
gueros de Potosí. Fui disfrazada de hombre, por supuesto, porque al 
"otro sexo inhábil" le era tenninantemente prohibido el presenciar las 
juntas de Ilustre Gremio. Y era claro que fuera así. Pues como explica-
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han los azogueros, los hombres hablan con razones y las mujeres con 
la lengua: al parecer, en nosotras no es más que rudimentaria la cone
xión cerebro-lengua. 

¿Así que a los apiris les faltaban huascas?, así me pregunté es
cuchándoles a los azogueros dieziochezcos. No se me presentaron 
mayores problemas y mentalmente dispuse la confección de sogas de 
lana para el uso de los cargadores mitayos de minerales. ¿Resultaba 
clavada la veta que descubrió, por ejemplo, don Luis de Orueta? Una 
rápida e inapercibida revisada de las fichitas me indicaba que la en
contrada por Orueta iba recta, perpendicular al centro, y que si su 
mineral era en A se ensanchaba en la profundidad de la mina. Auguré 
que la veta encontrada a Orueta no le resultaría viciosa, o sea, que sólo 
pudiera parecer buena, mas que después resultaría pobre y mala. Pero 
luego me tranquilicé mucho al escuchar que lo que producía dicha veta 
era rosicler. Entre los cincuenta y ocho tipos de plata citados en el 
Diccionario fuera de una gran variedad de otros términos relativos a 
minerales argentiferos, rosicler era "el metal más rico que se conoce 
bajo las apariencias de piedra". Y además, me aseguraron que la veta 
de Orueta andaba en caja fija, o sea, en roca finne, sin amenaza de 
hundimientos, por lo cual no era necesario dejar más que unos pocos 
estribos o pilares y no era menester fabricar pircas, es decir, paredes o 
soportes de retención suplementarios. 

Acerca de la herramienta minera también me mostré impresio
nantemente experta. Al mostrárseme una punta de herramienta, es 
decir, un surtimiento de barretas de todo tamaño, logré distinguirlas 
todas: barretas comenzadoras, barretas pico de oro, barretas medias y 
cinceles que son barretas chiquitas, como también punteros que son 
cinceles usados por los picapedreros. Sabía que los picos no eran tales 
sino martillos golpeadores y que también habían picos quebradores. 
Las mondragonas son cuñas: esto también lo sabía. Acerca de llauca
nas y combas broceadoras y chancadoras me mostré especialmente 
enterada, pues además de las explicaciones que da el Diccionario, 
podía indicar los pesos de estos implementos mineros, porque figuran 
en una carta de mi mercader preferido don Joaquín de Obregón a su 
jefe en Buenos Aires, don Juan Esteban de Anchorena. Y al contem
plar el taqueador, aquella herramienta minera de hierro de la que sabía 
por medio del Diccionario que servía "para comprimir a golpes suaves 
el barro seco en un barreno", reprendí mentalmente a Edumund Tem
ple. De ninguna manera podía describirse la herramienta minera em
pleada en la América española como tal que "Robinson Crusoe con 
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todas sus necesidades hubiera rechazado él emplearla". Era sencilla, 
por supuesto, pero bien funcional y bastante especializada. 

Si logré demostrar ampliamente a los azogueros congregados 
que era de su gremio en cuanto a ·mis conocimientos sobre estacas, 
cuadras, mojones, socavones y contra socavones, galerías, metales, 
minerales, vetas, etc., etc., etc., también logré asombrarles con los 
sólidos conocimientos que podía demostrar - siempre hojeando fichitas 
- acerca del proceso de trituración, amalgamación y refinación de la 
plata en los ingenios. Cuando hablábamos de los molinos, les hice 
entender que estaba bien instruida en lo tocante a las bondades de los 
rodetes (ruedas hidráulicas horizontales), los rodeznos (ruedas hidráu
licas con paletas curvas) y las ruedas hidráulicas de abajo, de arriba o 
de costado, con respecto a dónde les caía el agua. Y luego discurrimos 
largamente y con creciente acaloramiento - por poco no nos llegamos a 
agarrar a puñetes - si eran más resistentes las almadanetas de cobre o 
las de bronce. Esperábamos conseguir almadanetas para el Gremio por 
medio de un préstamo a la mancomunidad minera con el apoyo del 
Banco de San Carlos, por lo cual nos era indispensable decidir qué tipo 
de almadaneta nos era más conveniente adquirir. 

Calmados un tanto los ánimos, procedí a reñir a los azogueros 
presentes acerca del estado de los cedazos que estaban utilizando y les 
recomendé que los compusieran si no querían que al cernir el mineral 
molido, pasara la granza por los huecos y lugares deteriorados. En 
cuanto al proceso de amalgamación en los patios de los ingenios, no 
había ni un paso que no lo podía comentar y criticar, hasta en la pre
sencia de los más duchos entre los beneficiadores del lugar. Al hacer el 
ensaye menor, es decir, al examinar en la puruña, aquel platito de 
barro en cuyo fondo contemplábamos el estado de un puñado de la 
masa sacado de las tortas de mineral en proceso de amalgamación 
extendidos en los buitrones de los patios: mi diagnóstico resultó ca
balmente acertado. La masa examinada se mostraba en lis cenicienta y, 
por lo tanto, no estaba ni caliente ni fría. No vacilé en pronunciarla 
lista para ser lavada. Y luego presencié su pasada en forma de pellas, 
bien exprimidas y envasadas en moldes en forma de piña, a las desa
zogaderas o retortas, en las que se lograba la separación de la plata del 
mercurio por medio de la volatilización de éste en los respectivos hor
nos situados en el llamado piñahuasi. 

Al seguir todos estos pasos en compañía de los azogueros intere
sados, no había implemento ni herramienta accesoria a cada proceso 
que no me era posible identificar al instante, o, por lo menos, después 
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de haber consultado subrepticiamente las fichas relevantes. Y no era 
menos erudita cuando la conversación se volcó sobre las funciones de 
los hornos de fundición y de calcinación y los minerales aptos a so
meterse a estos procedimientos. En suma, a lo largo de mis discusiones 
con los azogueros, ellos no pronunciaron ni una sola palabra que no me 
hubiera sido posible identificar e interpretar. Maderas y plantas im
portantes para la industria minera: podía citar toda una lista. Vesti
menta minera: no había problema, en cada caso sabía cuál era la pren
da de que se hablaba. Bolsas y receptáculos destinados a la carga y al 
transporte de los minerales: también tenía una lista de los diferentes 
tipos de botas, zurrones y canastas. En cuanto a la pichana, no vacilé 
en identificar aquella escoba utilizada en las minas, y justamente me 
estaba dando ganas de pichar escombros cuando desistí asustada. Pi
chando, es decir, barriendo yo misma en persona, de veras me hubiera 
identificado como intrusa del siglo XX, porque un azoguero espaflol o 
criollo nunca se hubiera rebajado a realizar un trabajo tan rastrero co
mo lo era el pichar: para esto estaban los trabajadores indígenas. 

Como ven, salí ufana de la compañía de los azogueros, sin que 
hubiera habido un solo minero que se hubiera atrevido a tacharme de 
bulto opaco, es decir, de hombre ignorante: no se olviden que seguía 
estratégicamente disfrazada. 

Si durante mi escapada y estadía dieciochesca ante el Gremio 
había podido hablar con tranquila confianza y convincente autoridad, 
esto era porque me sabía respaldada por el cabal trabajo de Fréderique 
Langue y Carmen Salazar-Soler al compilar el impresionante Diccio
nario que estamos comentando. Basta ver la extensa bibliografía que 
se encuentra al final de la obra para darse cuenta de que las autoras no 
han escatimado esfuerzos en todo respecto. Allí figuran, y en el Dic
cionario se citan, todos los diccionarios y vocabularios existentes, 
impresos e inéditos, sobre la terminología minera colonial hispanoame
ricana. Y no faltan alusiones a las fuentes secundarias pertinentes. 
Comprueban la proligidad con que las autoras se ocuparon de enterarse 
de las más recientes contribuciones a la historiografía mejicana, nuevo 
granadina, peruana y alto peruana, y esto en todo lo que toca a un sin
número de temas relacionados a la minería. Por todo, el Diccionario 
incluye biografías de los contribuyentes más importantes al desarrollo 
de la minería colonial en los cuatro virreinatos y bosquejos sucintos de 
la historia de los principales centros mineros y minas del imperio espa
ñol. Los anexos también comprenden una cronología minera que 
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apunta los eventos conexos más importantes en cada siglo de la colonia 
y cuarenta y nueve mapas e ilustraciones. 

Pero esto no es todo, y por suerte no lo es. El aspecto de lejos 
más interesante del Diccionario es el inteligente uso que hace sus 
compiladoras de todo una gama de fuentes primarias. En la obra abun
dan citas de cronistas, funcionarios de la corona, viajeros instruidos, 
como por ejemplo Alexander von Humboldt, extranjeros arrogantes, 
mineros expertos y simples aficionados. También incluye las leyes, 
cédulas, ordenanzas y provisiones que regían los trabajos mineros y los 
establecimientos y oficinas estrechamente relacionados a la minería. 
Además, se citan toda una gama de documentos, como los muy infor
mativos que se encuentran en el legajo Audiencia de Charcas 700 con
servado en el Archivo de Indias en Sevilla. Son estas citas, a veces 
bien extensas y completas, que dan poderosa vida a este comprensivo 
compendio de todo lo que era minería en la época de la colonia espa
ñola. Al Diccionario le prestan las dimensiones simultáneamente de 
enciclopedia y de diccionario ideológico. 

Entre las innumerables fuentes que reproduce el Diccionario, 
Problemas y secretos maravillosos de las Indias -¡qué bonito es tan 
sólo el título!- resultó ser una de mis favoritas. Su autor, don Juan de 
Cárdenas, era médico residente en México a fines del siglo XVI. Por
que tanto me gusta su estilo, les c:taré un corto pasaje. Así se darán 
cuenta de los placeres que les esperan al leer el Diccionario. Acerca 
del proceso de amalgamación Cárdenas dice lo siguiente: 

El fin para que todo esto se ha dicho es para que entendamos que el 
azogue y la plata tienen entre si tanta amistad, analogía y convivencia 
que, con la misma inclinación y propensión que la piedra imán llama y 
se abraza con el acero, por la misma amistad que le tienen, de ese 
mismo modo se ha de presumir que se aman y apetecen la plata y el 
azogue, procurándose mediante la dicha amistad abrazar y unir el uno 
con el otro. 

Bien romántico. Expresando "dudas" y ventilando inquietudes 
por doquier, Cárdenas preambula por las páginas del Diccionario, 
prestándoles un colorido especial. 

Pero es García de Llanos el autor que nos proporciona la más 
cabal idea de lo que era la minería en la colonia. Fechada alrededor de 
1609, esa verdadera joya, su Diccionario y maneras de hablar que se 
usan en las minas y sus labores en los ingenios y beneficios de los 
metales, es una de las más valiosas fuentes sobre minería que ha pro
ducido la colonia. Y es precisamente porque el Diccionario lo repro-
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duce para definir un buen número de vocablos, que las últimas pilas de 
fichitas que me quedaron sobre mi mesa resultaron tan abultadas y, 
simultáneamente, tan cargadas de dolorosas impresiones. Me di cuenta 
de que, bajo los títulos Abusos, Fraudes, Suplicios, Enfermedades y 
Leyes Incumplidas, había recopilado todo lo penosamente relevante a 
ese espinoso tema: el trabajo indígena en las minas. 

En teoría por lo menos, un historiador debería ser fríamente im
parcial. Yo nunca he logrado serlo. Al leer los documentos coloniales, 
me encuentro permanentemente furiosa y adolorida, y para mí no hay 
mayor placer que el de encontrarme con listas de mitayos huidos. A 
Fulano Choquehuanca y a Zutano Mamani les envío "retroaugurios" 
fervientes que hubieran podido seguir eludiendo a sus corregidores, 
caciques, sacerdotes y capitanes enteradores. Es por ésto que me re
sultó casi insoportablemente impactante el Diccionario. Tras vocablos 
que a primera vista parecen inofensivos se esconden totales horrores. 
Basta citar los que se reproducen bajo el vocablo laca botija. La cita 
precisamente es de García de Llanos: 

Parece haberse dicho de llaca, que es flaqueza o angustia y junto con el 
nombre de botija, castellano, significa lo estrecho de ella, el cuello o 
(como algunos dicen) gollete. Acomodan este vocablo así junto como 
está los indios en las minas a ciertas estrechuras que hay en los cami
nos de ellas donde hacen alguna bajada de tal manera, que a cualquiera 
parte que desde ellas se camine va subiendo, hora sea entrando, hora 
saliendo por estar en lo más bajo, a cuya causa todas las piedras que de 
las labores y otras partes vienen a los caminos van a parar a estas estre
churas, con que se estrechan y cierran más y de suerte que se pasan con 
mucha dificultad ordinariamente y reventando, entrándose en ellas la 
cabeza abajo para salir a la otra banda con ella arriba, y tan ajustado el 
cuerpo, que muchas veces sucede no poderse pasar adelante ni volver 
atrás y ser necesario tirarles otros con mucha fuerza de un pie o de un 
brazo para salir a una parte o a otra. Y así se va con precisión de indios 
adelante y atrás que lo hagan. Y con todo, por no gastar algunos jor
nales en abrirlo, lo dejan asf sin quererlo aderezar, negocio bien digno 
de remedio, porque es lástima ver como pasan los indios gimiendo y 
lastimándose, no haciéndolo una vez ni dos en la semana, sino muchas 
al dla. 

Bajo los vocablos ayzar, cotamas, chasquear, puente, quedar 
trascajonados, correrse los pilares, gorguera, humbi, hundimientos, 
pampas, parajes, patas pocuscas, rodilleras; y luego azogado, azogarse, 
casavi, costado, choco, garrotillo, tabardillo, macunque, quebrantahue
sos y sama acachi, para citar sólo algunos pocos, se esconde todo un 
mundo de miserias, peligros sufrimientos y enfermedades. Maldecimos 



512 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

a la codicia humana que al estilo de las urracas se aficiona de lo que 
brilla y de lo que es difícilmente accesible, sometiendo a tales suplicios 
a toda una raza injustamente subyugada. Cabe decirlo sin tergiversa
ciones. En lo tocante a la minería, el sistema colonial hispano era una 
imperdonable iniquidad. 

Es tal vez por esta razón que a los historiadores tanto nos fasci
nan los armados, los k'ajchas, los mordedores, los buscones, los res
catiris, los uruquülas, los tepuqueros. Viviendo, como vivían, al mar
gen de la sociedad colonial, estos ladrones de minerales lograban mo
farse de los explotadores hispanos. 

No debe olvidarse, empero, que a estos "explotadores" tampoco 
siempre les iba tan bien. Tengo dos montoncitos de fichas que lo dicen 
todo; pues el que recopila vocablos que indican Bonanzas no es muy 
grande. Por otra parte, es voluminoso el que se refiere a Decepciones. 

Obviamente, el minero afortunado de vez en cuando se topaba 
rico, hacía un tope, encontraba vetas comedia, o vetas de seguir, que 
tenían cantidad, o que tenían raíz o nobleza o que tenían caja o bue
na saca. Y hasta a veces volvía una veta que parecía viciosa y se en
contraban dóciles,jaboncillo, mogroño, corpa o boyas. Y como colmo 
de placer y si tenía mucha suerte, al minero se le presentaba "una de 
las cosas más hermosas que se pueden ver": una pella grande, bien 
formada y rica en plata. 

Con mucha más frecuencia, empero, los mineros se topaban con 
tapas, o daban en quijos, les afligía una socana, les decepcionaba un 
rastro, se daban cuenta de que sus pastas eran mantecosas, hallaban 
mordida una veta o se les chingaba o estrellaba otra. Se encontraban 
con pasamanos o bastardo o vetas bobas o cabezales o borrascas o 
bocas ladronas. Con frecuencia se les presentaban socanas o fanas, 
los terrenos se les desenvolcaban y sufrían encerarramientos de in
dios, o se llenaban de vapor sus minas. En estos casos, si no podían 
volver a peinar cajas o a laborar sueltos o pallacos, les era menester 
dejar la minería si les era posible huir de sus deudas y acreedores. En 
los ingenios, además, se les morían los cuerpos y se enfermaban sus 
metales o el azogue, se les quebraban ejes y ruedas y se les presenta
ban /ugas en sus hornos. En cuanto a sus mitayos, éstos se les escapa
ban en manadas. 

Hay algo casi heroico en esta descripción que hizo de sí mismo 
el azoguero Pedro Antonio Azcárate a fines del siglo XVIII: 



ANUARIO 1997 513 

A la faz de todo este pueblo me he contraído a la explotación de las 
muchas minas que trabajo con tanto empefto, que es raro el día que 
dejo de subir al Cerro, sin retraerme de hacerlo por la nieve, vientos y 
malos temporales: mi honor me hace olvidar todos estos embarazos. 

Y no deja de inspirar cierta pena don Vicente Gareca cuando nos 
cuenta lo siguiente: 

Con motivo del ejercicio que tomé de azoguero y lo mal que me fue en 
este giro ... empeñé algunas alhajas y vendí otras sin reserva ni aun de 
las más precisas al uso de mi mujer hasta el extremo de no dejarle una 
cuchara ... 

¡Pobre don Vicente!, y, más que todo, ¡pobre señora Gareca! 

Por lo tanto, cuando les tiznan de imbéciles y los llaman gente 
pequeña y cabezas vacías los expertos alemanes que menciona el Dic
cionario, estos desdichados azogueros ¿no merecen la simpatía y la 
protección de los historiadores? Confieso que, como buena historiado
ra fría e imparcial, yo sí les defiendo. Al descubrir que después de la 
quiebra de la famosa máquina de barriles introducida por el arrogante 
Barón de Nordenflicht y el aún más presumido Anton Zacharias 
Helms, el Barón se vió obligado a recurrir a la ingeniosidad de un abo
gado de Potosí con el fin de lograr una pieza más exitosa para la malo
grada máquina, me alegré muchísimo. 1-0 a favor de los potosinos y en 
contra de los alemanes. Que esta victoria fuera confirmada en Méjico 
por el más simpático de los expertos alemanes despachados a la Amé
rica española, don Friedrich Traugott Sonneschmidt, me proporcionó 
una satisfacción adicional. 

Parecería dificil que un diccionario pudiera demostrar senti
mientos o expresar opiniones. Pero el que comentamos ha sido recopi
lado por dos investigadoras muy interesadas no solamente en los por
menores de la minería colonial, sinó también en todas las manifesta
ciones sociales e intercambios culturales que resultaron del famoso 
encuentro de dos mundos cuyo quinto centenario hemos recordado en 
1992. Como resultado de sus esfuerzos, se nos revela una halagadora 
victoria, pues los indígenas, representados por todo como diestrísimos 
operarios, resultan claros ganadores contra los españoles. En el Perú, 
por lo menos, ¿no era de sus idiomas que derivaban la mayoría de los 
términos mineros empleados tanto por los indios mismos como por los 
españoles? 

El Diccionario presenta una segunda victoria: 1-0 a favor del 
improvisador sistema minero americano contra el inflexible sistema de 
amalgamación en barriles europeo. Dado la arrogancia con que los 



514 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

europeos trataron de imponer sus proyectos, ya les he dicho que su 
derrota no me dejó demasiada apenada. 

La obra que tratamos, empero, vislumbra una tercera victoria, y 
ésta es una victoria mucho más problemática y dificil de evaluar. Co
mo lo indica el último montoncito de fichas que me queda, el que re
copila Fraudes y Leyes no Cumplidas, significa un triunfo contundente 
1 a O a favor de los desobedientes impunes en contra de la legislación 
española. En lo general, para los indios de la colonia era más funesta 
que beneficiosa esta victoria. A los países hispanoamericanos les llevó 
a su independencia de España. ¿Qué significa para estos países ahora 
mucho más maduros la heredada tradición de mofarse de las leyes? 

Como se habrán dado cuenta, han sido movidas las dos semanas 
que las he pasado con mi compañero, el Diccionario. A pesar del mie
do que me inspiró el tener que enfrentarme con una tarea tan compleja, 
viéndolo bien, me las pasé estupendamente. No sé si las autoras com
parten mi amor por las palabras y las explicaciones exóticas: parece 
que sí. A mi me encantó enterarme que un libro es un conjunto de ho
jas de moscovita potásica, que carne de vaca es galena de hoja grande, 
cebolla la parte redonda de un lámpara minera, hacer endiabladas: 
rellenar un horno de fundición de mercurio antes de que se enfría, y 
chispear: robar granos y pepitas de oro. Lo que más me ha sorprendido 
aprender es que macho significa "cualquier veta estéril o pobre". En 
serio. ¿Habrá sido una azoguera feminista o desilusionada la que hizo 
corriente este término? 

Luego por si les pudiera ser útil, no puedo resistir el pasarles 
esta acertadísima receta de José de Acosta. Si por mala suerte a alguien 
se le ocurriera echarles azogue a los oídos para matarles, lo que tienen 
que hacer inmediatamente es introducir al órgano afectado una paletilla 
de oro. Ésta atraerá el azogue. En cuanto a las palabras nahuatl que 
reproduce el Diccionario, a más de las razones sugeridas por Peter 
Bakewell en su prefacio a este trabajo, se me impuso otra explicación 
por su escasa aceptación en la terminología minera de la Nueva Espa
ña. Según el Diccionario, teocuitlalacuicuilolli es metal cincelado y 
grabado y otlallanoyacatzacuili, socavar la tierra. ¿Qué minero espa
ñol, empeñado en enriquecerse lo más rápido posible, pudiera haber 
tenido la paciencia de incorporar este tipo de términos en su vocabula
rio minero de todos los días? Habla pues en cristiano. Y en lo que toca 
a los términos en alemán: por si no lo supieran todavía, un 
Kopfschussbohrloch es un tipo de barreno. 
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No conozco a Frédérique Langue, pero con Carmen Salazar
Soler encontramos varias coincidencias. En el tiempo que nos ocupó el 
consumir una empanadita de hojas y un capuchino en el Club de La 
Paz, estábamos bien de acuerdo. Eran tantos los temas fascinadores 
que sugería el encuentro de dos mundos en la minería hispanoamerica
na, que nos eran indispensables por lo menos ciento cincuenta años 
más para poder estudiarlos todos. Por mala suerte, como lo indicó re
cientemente la historiadora Ana María Lema, el hecho de hacer histo
ria no nos da derecho a la inmortalidad. Desde el 5 de marzo [1994) 
nos damos cuenta de que mueren hasta los historiadores más destaca
dos. Por lo tanto, me inspira un especial placer el saber que el Diccio
nario salió a tiempo como para ser presentado a don Gunnar Mendoza 
en persona. Carmen Salazar-Soler me contó que a don Gunnar le emo
cionó mucho el ver la obra y que le pidió que esperara sus comentarios 
hasta que los pudiera poner en escrito. No me toca saber si lo hizo. 
Pero bien me puedo imaginar lo que sintió don Gunnar. En francés hay 
un refrán tal vez un tanto pedante: "Ce que vaut la peine d'etre fait vaut 
la peine d'etre bien fait." (Lo que vale la pena hacer, vale la pena hacer 
bien.) No estoy enteramente de acuerdo, hay algunas cosas que las hay 
que hacer, mas que no valen esfuerzos más que ordinarios. Pero hay 
otras en que sí vale la pena invertirles toda el alma. Esto lo han hecho 
en su trabajo las autoras del Diccionario, y por lo tanto, éste les ha 
salido muy bien hecho. Me imagino la satisfacción de don Gunnar 
Mendoza al ver tan hábilmente aprovechado el legado cultural que con 
el esfuerzo de tantos años ha dejado en nuestro beneficio. En esta de
salentadora época de la destrucción de Dubvronik, es un alivio encon
trarse con personas que con tanto empeño se han dedicado a conservar 
el pasado. 

Es 
Terminaremos con un lindo vocablo extraído del Diccionario. 

Alistado: Nombre que designa a cualquier especulador minero que lo
gra engaflos. La palabra deriva del nombre de Francisco Aliste, un mi
nero boliviano que huyó a Chile, donde luego se hizo conocer como un 
perfecto embustero. 

Al encontrarme con Aliste enseguida se me vino la duda de si 
era necesario hacer barbaridades para que a uno se le incluya en un 
diccionario minero. Decidí que no. Por lo tanto les invito a presenciar 
el solemne acto de la introducción de dos nuevos vocablos a la termi
nología minera internacional. Son Salazarado y Langueado y su signi
ficado es el siguiente: 
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Nombres que designan a personas que con desprendimiento presentan 
al público agradecido la suma de sus conocimientos sobre terminología 
minera por medio de un excelente diccionario. Las palabras derivan ... 

pero esto ustedes ya lo saben. 

Rose Marie B11echler 
La Paz, JJolivia 



LA OBRA HISTORIOGRÁFICA DE MARÍA 
EUGENIA DEL VALLE DE SILES 

INTRODUCCIÓN 

Andrés Eichmann 
Universidad de Nuestra Señora de La Paz 

La Paz, Bolivia 

Sobre todo, (..) me enseñó a no 
considerar el pasado con ª"ogancia 
y ver en el presente un periodo más. 

C. S. Lewis 

María Eugenia del Valle de Siles es un exponente casi único de 
dedicación exclusiva a un solo tema: la rebelión indígena de 1781-
1782 en las provincias del obispado de La Paz. Se trata de "toda una 
vida en toda una obra"1, al decir de Josep Barnadas, quien añade: "co
mo en pocos otros historiadores del país, representa ella un caso nítido 
de devota dedicación monotemática ( ... ). Que un historiador en Bolivia 
pueda dedicar un cuarto de siglo a un solo tema, viene a demostrar que 
ésta es también una modalidad posible en una historiografía con tantas 
cojeras( ... ). Y si tiene su precio, tiene también sus recompensas, entre 
ellas, por ejemplo, la unidad y la concentración frente a la dispersión y 
fragmentariedad". 

Después de haber estudiado con interés creciente su producción 
historiográfica, me ha movido a escribir estas páginas el asombro ante 
el hecho de que una obra de tan grueso calibre no haya tenido la reper-

J. Es el titulo de un articulo del mencionado autor, publicado en Prensa Libre, en 
agosto de 1993. 
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cusión que podría esperarse. Se encuentran pocas referencias a ella, en 
artículos científicos o en conferencias y seminarios relacionados con la 
temática indígena; hay incluso estudiantes de historia que no solamente 
han pasado por toda la carrera sin consultarla, sino que apenas tienen 
noticia de su nombre. 

He tratado de encontrar las causas de este fenómeno, y creo 
pueden ponerse a consideración algunas de ellas. 

De un lado, parecería que los acontecimientos y personajes estu
diados por la autora solamente sirven como estandartes ideológicos, 
para los cuales la precisión histórica no sólo carece de verdadero inte
rés, sino que puede ser incluso molesta. 

Aún no se ha superado el estadio de considerar nuestra historia 
únicamente como vehículo de orgullo y dignidad nacionales -o incluso 
grupales-, donde siempre debe quedar glorificado un bando, en detri
mento de la auténtica búsqueda de comprensión de los acontecimientos 
y situaciones. 

Por último, del Valle no llegó a elaborar una versión accesible 
para el gran público. Es probable que no se lo haya propuesto, pero 
ello no dejaría de ser considerado como una limitación, si se tienen en 
cuenta las necesidades de nuestro medio. Será por tanto de interés co
nocer las cualidades de su obra para establecer posibles líneas de in
vestigación a partir de ella, y para la divulgación de los resultados de 
sus investigaciones. 

Es por eso que espero llegue a considerarse útil este acerca
miento a un material que resulta clave para comprender un momento 
también clave de nuestra historia. 

l. ITINERARIO INTELECTUAL 

Comenzaremos echando un vistazo al camino que recorrió del 
Valle, desde las primeras horas que dedicó a las rebeliones indígenas 
de 1781-1782 en La Paz, pasando por las diversas publicaciones a que 
dieron lugar sus estudios, hasta sus grandes obras. Este bosquejo bio
bibliográfico, además de facilitar el acercamiento a la obra, permitirá 
conocer un camino intelectual de gran valor, marcado por la búsqueda 
de comprensión del ser humano. 

Los primeros acercamientos 

Entre los libros que figuraban bajo el rótulo de "lectura obligato
ria", los estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad de San-
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tiago de Chile leyeron el título Diario del Cerco de La Paz, de Sebas
tián de Segurola. Escrito en 1781, durante las trágicas circunstancias 
por las que atravesaba la ciudad de La Paz, fue publicado casi un siglo 
más tarde -en 1880- por Manuel Vicente Ballivián. La edición era muy 
cuidada. Fueron llegando los pedidos a la Biblioteca de la Universidad, 
y los ejemplares pasaron a diversas manos. Una de las solicitantes era 
María Eugenia del Valle, quien lo leyó con especial interés, ya que no 
conocía prácticamente nada sobre Bolivia. 

Como primer acercamiento a Bolivia, el Diario de Segurola es 
casi tan apropiado como una tragedia de Sófocles para conocer el ge
nio griego. Introduce in media res al lector en un enorme drama huma
no, que no se reduce a un par de años caóticos, de muertes violentas, 
hambre, enfrentamientos armados, peste y otras calamidades, sino que 
supone largos antecedentes que abarcan siglos. Y esto a pesar de la 
sobriedad del Diario, de su parquedad, y de la escasa o nula compren
sión del autor acerca de las razones de los adversarios del régimen que 
él defiende. A través de sus páginas María Eugenia advirtió la aversión 
y el desprecio del Comandante -encargado de la defensa de la ciudad
hacia los indios, mestizos y criollos. Desprecio que no corresponde a 
un personaje ni a un momento aislados, sino que se fue incubando de 
un modo casi inevitable durante más de doscientos años en la casta a la 
que pertenecía el autor. Podemos suponer que del Valle notó también 
otros aspectos, dada su sensibilidad para penetrar !a sicología de un 
personaje a partir de sus escritos: junto al escaso interés del militar 
hacia la población civil -cuyos padecimientos le conmueven muy po
co-, el convencimiento de obrar conforme a la ley y de defender lo que 
consideraba justo; la incapacidad de cuestionarse sobre la verdadera 
causa del alzamiento -es decir, los abusos de los corregidores y la ma
yor presión fiscal impuesta por la política borbónica al indígena-, todo 
ello sin detrimento de la competencia profesional y la escrupulosidad 
del personaje, correspondientes a su formación ilustrada. 

Las rebeliones indígenas de 1780-1782 constituyen un aconte
cimiento clave en la historia tanto del virreinato del Perú como del del 
Río de la Plata. No tanto por sus consecuencias, o por su magnitud, o 
por su inusitada violencia, sino más bien porque "la sublevación( ... ) de 
1780-1782 viene a ser( ... ) como una incisión hecha a todo lo largo del 
cuerpo del coloniaje que dejó al descubierto todos los órganos palpi
tantes -buenos y malos- de ese cuerpo, y muchos de los peores conti-
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nuaron cuando el cuerpo del coloniaje se remodeló dentro del sistema 
republicano"2• 

El libro dejó huella en del Valle, pero ella todavía no sospechaba 
que tales páginas y semejantes episodios marcarían el rumbo de toda 
su vida intelectual. Por ahora el Diario no dejaba de ser una obra más 
de "lectura obligatoria". Era necesario pasar a otras, preparar y rendir 
exámenes, y cumplir con los requisitos de la exigente carrera de Histo
ria en la Universidad que fundara Andrés Bello en 1842. 

De la lectura a la experiencia 

Más tarde conocería a Jorge Siles Salinas. Esto le permitiría 
comprender otros aspectos de la vida política, social, económica, reli
giosa, etc., de Bolivia, tan rica como plagada de contradicciones pro
fundas. En otros países las contradicciones no suelen salir a la superfi
cie sino de cuando en cuando, en forma traumática. En Bolivia, en 
cambio, durante largas temporadas de este siglo se experimentaron 
cada día; y en pocas ocasiones alguna produjo un verdadero trauma 
nacional, mientras que las demás han pertenecido al modo normal de 
vida. Precisamente, María Eugenia del Valle conoció en Chile a Jorge 
Siles porque este último residía allí en calidad de exiliado político. 
Más adelante Jorge Siles fue Senador, y tiempo después de su regreso, 
su hermano Luis Adolfo llegaría a ser Presidente Constitucional por 
unos meses, hasta el golpe de estado de Ovando. Estos hechos mues
tran los vaivenes que pueden sobrevenirle a todo ciudadano en el cur
sus honorum boliviano. 

La lectura del diario de Segurola volvió a la mente de del Valle 
con trazos vivos cuando llegó por primera vez a La Paz, en enero de 
1965. Por la ventanilla del tren, tras haber visto la inmensa llanura 
montañosa del Altiplano, se asomó a la hoyada paceña, comprobando 
la facilidad que tendrían las huestes de Tupac Catari para cercarla. Con 
el paso de los años esa impresión no perdió nada de su fuerza. Las 
expresiones con que todavía en 1990 describe el horroroso asedio de la 
ciudad son muy ilustradoras al respecto:"( ... ) La·Paz ocupa el fondo de 
una concavidad montañosa"; "en lo hondo de una hoyada"; "una ciu
dad hacinada que ( ... ) se aprieta en el fondo"; "aquel embudo"; "espe-

2. Gunnar Mendoza, prólogo a María Eugenia del Valle de Siles, El cerco de La 
Paz; diario de Francisco Tadeo Diez de Medina, La Paz, Don Bosco, 1994, p. 
XXIV. 
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cie de gran cráter"; "cortes abruptos de tierra"; "villa enquistada allá en 
el fondo"3. 

Pero no se manifestará hasta varios años más tarde un verdadero 
interés por el estudio minucioso de los acontecimientos que reflejan las 
páginas de Segurola. 

2. SU ACTIVIDAD COMO HISTORIADORA 

• A su llegada a La Paz se preocupa, antes que nada, por realizar 
aquello que constituía su principal vocación: la docencia. Ya había 
ejercido la cátedra de Historia de América en la Universidad Católica 
de Valparaíso. En 1966 tiene la oportunidad de competir para dictar 
clases en la Universidad Mayor de San Andrés. Las oposiciones fue
ron, según se recuerda, memorables, por su duración y por el interés 
que despertaron en el público. 

En relación con su actividad docente el testimonio de sus discí
pulos es siempre de gran admiración por varias cualidades sobresa
lientes en ella: en primer lugar, su dedicación a toda prueba. Eduardo 
García Cárdenas afirma: 

"tal vez lo que mejor ejemplifique su dedicación a la docencia sea las 
muchas veces en que ella no se sentía capacitada para ir a las aulas por 
una afección a la columna. Entonces nosotros( ... ) íbamos a su casa( ... ) 
y allí nos recibía ella, en su lecho de enferma, con los libros desparra
mados sobre la cama y una sonrisa agradable a pesar del dolor; y no
sotros, sus alumnos, sentados alrededor de su cama, escuchando, 
apuntando, analizando y discutiendo"4• 

Fernando Cajías apunta lo siguiente: "Nos tomó artesanalmente, 
uno a uno, con el lujo que pocas veces se repite, de usar su propia bi
blioteca"5. Y Lupe Cajías: 

"María Eugenia fue la maestra. Mujer al fin, cargaba con mi nii\a en 
brazos para ayudarme a terminar mis estudios de historia. Paciente, so
portaba a mis otros chiquilines trepando los bancos mientras ella con
taba cuentos de cruzados, del Preste Juan y de las huestes conquistado-

3. Historia ... , p. 173. Y antes. en la dedicatoria del libro, dice: "A Jorge. este libro 
concebido el día en que, en su compañia. bajé por primera vez, desde El Alto a La 
Paz". 

4. En el suplemento Puerta Abierta, del periódico Presencia. 
5. Fernando Cajías, Del Valle, Gantier, Mendoza; Los maestros se nos van, en 

Presencia. 5-4-1994. 
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ras. Amaba enseñar. ( ... ) ¿Quién con tanto amor como ella para sacar 
del tiempo a Julián Apaza y a su Bartolina Sisa?"6• 

También recuerdan su humanismo, entendido como capacidad 
de comprensión del ser humano, cualquiera sea su situación, actuación 
y mentalidad. Ponía en juego tanto su gran conocimiento como su ha
bilidad para ilustrar la exposición. Cito de un recuerdo de Eduardo 
García Cárdenas: 

"Se imaginan ustedes a esos marinos de Colón, que navegaron durante 
meses y que dejaron en España a sus mujeres, mujeres que vestían 
unos trajes cerrados y que olían a sudor, encontrarse de pronto con 
unas sirenas semidesnudas que nadaban alrededor de los barcos, todas 
mojadas, oliendo a limpio; cómo no enamorarse de ellas, y ellas por su 
parte se sintieron muy atraídas por esos hombres diferentes llegados 
quién sabe de dónde ... "7• 

Téngase en cuenta lo dicho aquí ya que más adelante será puesta 
en comparación su labor docente -trabajo oral- con la obra escrita. 

Su primera publicación es el artículo Mita, repartimiento y po
blación en la visión de un funcionario español del siglo XVIII8. En 
dicho artículo se ven despuntar algunas de las cualidades de la autora. 
Se ocupa de un documento -que se encuentra actualmente en el Museo 
Naval de Madrid- redactado por el funcionario español Juan del Pino 
Manrique, en 1790, destinado a responder a algunas preguntas del 
navegante Alejandro Malespina, quien a su vez estaba elaborando un 
informe para la Corona sobre algunos aspectos de la situación ameri
cana. La investigadora busca -será una constante en su vida intelectual
encontrar una imagen equilibrada de lo que sucede en estas latitudes. 
Para ello compara las descripciones y juicios de este funcionario con 
las opiniones divergentes vertidas en otros dos documentos: la Diserta
ción Histórica y Geográfica sobre el Meridiano de Demarcación entre 
los dominios de España y Portugal, de Jorge Juan y Antonio Ulloa, por 
una parte; y el desenfadado Lazarillo de Ciegos Caminantes de Con
colorcorvo, por otra. Se trata de un trabajo sencillo y breve -el de Ma
ría Eugenia-, donde ya se aprecia la búsqueda de percepción ecuánime 
de una compleja realidad que sólo le llega a través de documentos que 

6. Lupe Cajías, Han muerto los seres del amor, en Presencia, 9-4-1994. Podría citar 
expresiones parecidas en otros artículos, de Laura Escobari y otros autores que 
dejo de lado por falta de espacio. 

7. Del artículo ya citado. 
8. En Logos, publicación del Centro de Estudiantes, Facultad de Filosofia y Letras, 

Universidad Mayor de San Andrés, 1967. 
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necesariamente constituyen fragmentos de un espejo roto, porque re
flejan aspectos sueltos de esa realidad. 

Después de este trabajo breve, concentró toda su atención en el 
alzamiento indígena de 1781-1782. Es a esta parte de su obra -la más 
relevante- a la que dedico mi interés, cuya secuencia es la que sigue: 

-En 19;13 publica un estudio que busca reconstruir los hechos del 
Cerco de La Paz a partir de varios testimonios, en forma de artículo9. 

Este estudio le servirá de base para la posterior publicación, en 1980, 
del libro Testimonios del Cerco de La Paz; el campo contra la ciudad, 
1781 10• Hemando Sanabria Femández nota la solidez de este trabajo, 
lograda gracias a la "compulsa, cotejo y valoración de las fuentes in
formativas( ... ) con penetración honda de hechos y personas, capacidad 

. . d 1 ,,11 para comprimir y esenvo tura para narrar . 

Antes y después de este primer libro publicó varios "enfoques 
parciales, dispersos por diversas revistas y volúmenes colectivos boli
vianos, peruanos y españoles"12, que más tarde aparecerían incluidos 
en su obra cumbre, la historia general de la rebelión. 

En 1981 editó el Diario del alzamiento de indios conjurados contra 
la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. 1781, por Francisco Tadeo Diez de 
Medina13 : "obra erudita para eruditos, repleta de notas, índices y breves 
bocetos biográficos de las principales figuras. Y sustentada en una amplia 
investigación de archivos bolivianos, argentinos y españoles. Toda una 
lección de técnica editorial"14• Viene a llenar además una parte del gran 
vacío de ediciones críticas de fuentes primarias. 

Estos dos primeros libros tienen en común el hecho de ceñirse a 
un solo ámbito: el enmarcado en los muros de la ciudad de La Paz, 
construidos a toda prisa a comienzos de 1781, a la espera de los inmi
nentes ataques indígenas. 

La autora no contaba con la segunda parte del Diario del Oidor 
Diez de Medina, a causa del incalificable interés del poseedor del ma-

9. 5 Testimonios del Cerco. La Paz, 1781, en Historia y Cultura, Nº 1, La Paz, 
1973. 

I O. La Paz, Biblioteca Popular Boliviana de Ultima Hora, ed. de 1980. La edición con 
la que he trabajado dice ser la segunda, pero al parecer jamás hubo una primera. 
No llama la atención este equívoco, ya que los editores nos tienen acostumbrados a 
errores mucho más graves. 

11. Comentario reproducido en la contratapa de la 2ª ( l ª) ed. 
12. Josep Bamadas, en el artículo ya citado. 
13. La Paz, Don Bosco, 1981. 
14. Bamadas, art. cit. 
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nuscrito, quien no quiso ponerlo a disposición para su estudio, prefi
riendo buscar provecho económico mediante su venta a un anticuario. 
Afortunadamente en 1993 se pudo adquirir el documento, y del Valle 
alcanzó a trabajar sobre él durante los últimos meses de su vida, ya 
enferma de gravedad. "Sin perder un día y contrariando valerosamente 
a la adversidad trabajó hasta los últimos días del año pasado [ 1993]; 
transcribió el manuscrito y le agregó las necesarias notas aclaratorias. 
( ... ) En cierta forma, de esa manera su obra terminaba al mismo tiempo 
que su vida", según el ilustre historiador Alberto Crespo Rodas15 • 

Durante los años que van entre el estudio de la primera y de la 
segunda parte del Diario del Oidor, del Valle logró realizar su obra 
cumbre: la Historia de la Rebelión de Tupac Catari, l 78 l-l 78i16, que 
publica en 1990. No es un libro más: es una verdadera summa, que 
abarca la multitud de escenarios de la rebelión en el extenso territorio 
de las provincias del obispado de La Paz, desde los antecedentes -las 
revueltas de 1777 motivadas por las reformas fiscales, que le sirven de 
término de comparación con el alzamiento propiamente dicho- hasta 
los epígonos bélicos, judiciales y administrativos posteriores al alza
miento. No solamente consigue precisar hechos cuyo conocimiento era 
vago, inexacto e incompleto, sino que aborda sucesos que eran del todo 
desconocidos hasta entonces17 • También penetra en el análisis de mu
chos aspectos relevantes para la comprensión de los hechos: la prepa
ración ilustrada de los nuevos funcionarios, la evolución de la mentali
dad del indígena durante la confrontación, el papel del clero, etc. "Fue
ron temas que no se apartaron de la mente en los últimos veinte años 
de mi vida. He convivido tan prolongadamente con todo aquello que 
siempre me ha parecido formar parte de ese mundo. Los personajes 
son mis conocidos, sé qué hicieron, cómo actuaron, qué dijeron, qué 
sentían, qué los movía para proceder en esta o aquella forma. Sin em-

15. Alberto Crespo Rodas, Historia de una rebelión, en Presencia literaria, 29-V-
1994. 

16. Editado en La Paz, Don Bosco, 1990. 
17. Podemos mencionar la expedición de Pinedo, que sale de La Paz para auxiliar a 

Orellana en Puno; los datos del Cuaderno de Batallas del coronel quechua Diego 
Quispe el Mayor; el asedio en el cerro de Tuile a Antonio Molina y sus hombres 
por parte de Andrés Tupac Amaru; las paces que ambos acuerdan, y la posterior 
actuación de Molina durante la caída de Sorata; los movimientos de Andrés Tupac 
Amaru mientras sus hombres sitiaban Tuile, y las prolongadas campai'ias de Rese
guin en los valles nor-orientales de Sicasica. Sólo me refiero aquí a los hechos de 
más envergadura, y dejo de lado otros que constituyen detalles de relevancia para 
la comprensión de los procesos generales, que se ai'iaden a las grandes líneas ya 
conocidas. 
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bargo no podía hacer novela con ellos, debía sujetarlos a los límites de 
la historia"18• 

Esta es a grandes rasgos la obra de María Eugenia del Valle. No 
hace falta que me refiera a otras publicaciones, pues se trata de artícu
los que pasaron a formar parte de alguna de las obras mencionadas, 
aunque con las variantes exigidas para una publicación aislada19• 

Por último, vale la pena insistir en que la obra escrita no repre
senta sino una parte de su labor. La importancia de su obra oral, a la 
que ya hicimos referencia, queda realzada por los diversos historiado
res actuales que se consideran a sí mismos y con gran orgullo discípu
los de del Valle. 

3. CARACTERES GENERALES DE SU OBRA: 

Ya vimos que la obra historiográfica de del Valle tiene un ca
rácter unitario: salvo alguna excepción, se refiere toda ella a la suble
vación indígena de 1781-1782 en el territorio del obispado de La Paz. 
No existía hace treinta años una bibliografía seria sobre el tema. Sólo 
se podían encontrar breves trabajos, incompletos, de enfoques inade
cuados por falta de datos, o bien ficciones literarias. Por ello, la prime
ra peculiaridad que salta a la vista en cualquiera de sus publicaciones 
es la escasez de referencias bibliográficas en el transcurso de la expo
sición20, proporcionalmente inversa a la abundancia de referencias a 
fuentes primarias. 

Cada vez estoy más convencido de que un gran historiador no 
llega a serlo por el hecho de seguir uno u otro programa metodológico, 
sino que la calidad de su obra depende del talento que sea capaz de 
poner en juego, y de su responsabilidad como intelectual. Hay autores 
cuyas obras no han perdido interés, a pesar de haber transcurrido más 
de un siglo desde la publicación, aunque sus métodos hayan sido am
pliamente superados. 

18. Historia ... , Introducción, p. IX. 
19. Consigno a título de ejemplo: El calvario de una ciudad, Cordepaz, 1973, publi

cado con el mismo titulo en Encuentro, año IV, Nº 8, junio, 1991; Bartolina Sisa, 
Gregoria Apaza, dos herolnas indígenas, en Colección Juvenil de biografias bre
ves, Nº 16, La Paz, Biblioteca Popular de Ultima Hora, 1981; Tupac Catari, el 
aymará que sitió La Paz, en El Correo de Los Andes, Nº 1, vol. 2, Bogotá, ene
ro de 1980; etc., etc. 

20. Digo en el transcurso, ya que al final de sus libros da cuenta de una extensa bi
bliografia. En Historia de la Rebelión ... , ésta ocupa 8 generosas páginas. 
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Por ello me parece pertinente revisar algunos de los métodos 
utilizados por del Valle, para pasar después a las cualidades que tienen 
que ver con el talento de la autora. 

a. Tendencias historiográficas 

Exhaustividad documental 

Algunas de sus prácticas historiográficas responden a las postu
ladas por la escuela de Chartres, y no porque adoptara sus posiciones 
teóricas -ya en desuso desde hacía muchos años- pretendiendo lograr la 
famosa "objetividad" mediante el "método" positivista. Las debilida
des -que ella no ignoraba- de dicha escuela no le impidieron seguir su 
criterio de axhaustividad documental. 

En este sentido, del Valle podía suscribir aquello de Fuste! de Cou
langes: "Leyes, privilegios, fórmulas, crónicas e historias, es necesario 
haber leído todas esa categorías de documentos sin omitir una sola ... Es 
necesario haber estudiado todo con la misma atención". En efecto, para 
conocer los hechos del alzamiento no perdonó ningún medio a su alcance: 
consultó una enorme masa documental, en archivos americanos y españo
les: diarios del cerco de La Paz o de campaña, informes, juicios posteriores 
a los hechos; cartas, proclamas, misivas; relaciones de méritos, testamen
tos, pasquines, papeles administrativos, etc. En la Historia de la Rebelión 
de Tupac Catari; 1781-1782 "logró resumir casi dos mil documentos en 
664 páginas, en consultas hechas en los archivos de Madrid, Sevilla, Su
cre, Buenos Aires y La Paz", comenta escuetamente un artículo de Presen
cia21. Ella misma cree ~ue "difícilmente puedan existir más documentos 
que los que he revisado"-2• 

Y característica del trabajo de archivo de del Valle es la perspi
cacia -y una constancia a toda prueba- que puso en juego para desen
trañar todo lo desentrañable de cada papel: cada dato fue confrontado 
con los de otros documentos, para reducir al máximo posible los már
genes de error; para ello debió tener en cuenta la procedencia de cada 
información, las actitudes mentales y la situación que hicieron posible 
tal o cual expresión, apreciación, falta de información, etc. El estudio 
es de una minuciosidad y amplitud difícilmente superables. 

Del Valle no sólo consulta, sino que también publica una gran 
cantidad de fuentes primarias. El trabajo de edición del extenso Diario 
del cerco de La Paz, del Oidor Diez de Medina, es el ejemplo más 

21. Maria Eugenia del Valle de Siles, historiadora, Agencia Gesta, en Presencia. 
22. Historia ... , Introducción, p X. 
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acabado. A ello debemos añadir los fragmentos de fuentes que encon
tramos transcritas en el libro Testimonios ... , y las que se hallan en la 
Historia de la rebelión de Tupac Catari -estas últimas reproducidas 
íntegramente en casi todos los casos-, que enumero a continuación: 

- Documentos emitidos por Tupac Catari: una carta a Sicasica; 
otra dirigida a una comunidad desde Ayoayo; otra a Dionisio Bolaños; 
la orden de prendimiento de Dionisio Bolaños; un auto, con destino a 
una comunidad, y un poder concedido a Sebastián Santos. Varios de 
estos documentos vienen además reproducidos fotográficamente. 

- Documentos emitidos por Andrés Tupac Amaru: dos cartas di
rigidas al sitiado Antonio Molina; una disposición del sitiador para que 
sus huestes reciban calurosamente a los sitiados. Incluye también foto
grafías de dos de los documentos, en los que se aprecia la bellísima 
rúbrica del joven caudillo. 

- Otros: Carta del coronel quechua Miguel Bastidas a Antonio 
Molina; Acta de la Junta Militar de Tuile, elaborada antes de las paces 
celebradas con Andrés; Fallo del Oidor Diez de Medina con el que 
sentencia a muerte a Gregoria Apaza; varios pasquines de las revueltas 
antifiscales de 1780, algunos de ellos fotografiados; buena parte del 
relato de los días de tregua que tuvo la ciudad de La Paz entre los dos 
cercos, en carta de Francisco Villegas; y fragmentos más o menos lar
gos de diversas procedencias. 

Todo ello viene a cubrir la urgente necesidad de que hablaba Gun
nar Mendoza: "En su situación presente nuestra historiografía es, pues, en 
general inconsistente por insuficiencia documental. Sin haber cumplido los 
requisitos de la recolección, la organización y la publicación de documen
tos, ella ha dado un salto hacia la elaboración y la crítica"23 . 

Es necesario añadir que del Valle no cayó en el irritante defecto 
de reproducir documentos al por mayor sino que, anteniéndose a la 
más estricta economía, incluyó sólo los que consideraba más pertinen
tes24. 

23. Prólogo a El Cerco de La Paz, nota 3, p. XXVII. 
24. Se contrapone esta economía con la abigarrada acumulación documental de, por 

ejemplo, Boleslao Lewin, autor en boga en la época en que del Valle comenzó a 
escribir sobre el tema. Su libro La rebelión de Túpac Amaru y los orlgenes de la 
independencia de Hispanoamérica -cuyos apéndices documentales ocupan casi 
200 páginas, además de frecuentes y prolongados documentos reproducidos a lo 
largo del texto-, parece más el depósito de un anticuario que una exposición orga
nizada. Las fuentes primarias que incluye dispersan la atención hacia multitud de 
pormenores irrelevantes, en detrimento de la unidad. Según parece, jamás nos li-
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Interdisciplinariedad 

La visión equilibrada que busca del Valle (pariente quizá en segun
do grado de la objetividad positivista, aunque también de muchas otras 
corrientes historiográficas) la consigue mediante recursos variados: en 
primer lugar la interdisciplinariedad, a la que acude con la mesura de quien 
conoce sus limitaciones en campos que no le son propios. 

En efecto, el conocimiento detallado de la geografia le es útil pa
ra comprender el alcance de cada afirmación, y de la facilidad o difi
cultad de las diversas acciones bélicas25 . 

Por otra parte, la tipología de los movimientos rebeldes, junto 
con la sicología y la etnología, le permiten captar diversas facetas me
siánicas del caudillo aimara, así como analizar su carácter y personali
dad. Mediante algunos elementos de antropología cultural, de etnohis
toria y de sociología, penetra en las características originales del mo
vimiento rebelde aimara, distinguiéndolo claramente de los demás 
alzamientos coincidentes en el tiempo26 • 

Se interesa también por las variaciones sicosociales en la men
talidad de los indios durante la sublevación, a partir del significado que 
para ellos adquieren los objetos que caían en sus manos. Basta con leer 
esta parte de su estudio para comprobar la capacidad interpretativa de 
la autora -y su rechazo a toda visión simplista-, al ocuparse por ejem
plo de las prendas de vestir españolas que los indígenas tenían a gala 
utilizar durante la contienda27 • 

También le interesan los datos con los que puede reconstruir as
pectos de la historia económica del tiempo de la rebelión, así como de 
la historia religiosa. 

braremos del todo de los discípulos de Marciano Capella. En fin, no creo que la 
comparación de del Valle con Lewin sea muy feliz, en ningún aspecto, para este 
último. 

25. Son notables las precisiones que hace respecto de la declaración de José Ramón de 
Loayza, que dirigió el éxodo de los vecinos de Sud Yungas hasta Cochabamba. Sus 
observaciones se refieren a la distancia de una de las etapas, que dificilmente po
dría recorrerse en el tiempo indicado por Loayza, y a acciones cuya dificultad -y 
posibilidad- calibra del Valle, atenta a las características del terreno. Esto por dar 
sólo un ejemplo, ya que son constantes las referencias a los accidentes geogáficos 
de los lugares en que se mueven las distintas tropas (Historia ... , p. 56). 

26. Cfr. el primer capítulo de Historia ... ; y de gran importancia son sus observaciones 
en pp. 437-438 y 450, así como 530 y ss. 

27. Cfr. Historia ... , p. 449. 
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No deja de lado la observación de las cualidades lingüísticas de 
los documentos: el lenguaje de los diversos personajes, la mentalidad 
que traslucen sus escritos, los rasgos propios de un documento escrito 
al dictado, etc.28 . Gracias a estas observaciones descubre el carácter 
apócrifo de las misivas atribuidas a Gre~oria Apaza, quien las hubiera 
escrito a su hermano desde la cautividad 9 . 

De modo que un acontecimiento como el alzamiento indígena, 
cuyo preponderante carácter político y militar está fuera de duda -por 
tanto materia ideal para una historia événementielle- se convierte en 
fuente de los estudios más variados. 

Nuevas tendencias 

Del Valle, a mi entender, puede situarse -aunque no deja de lado 
aportes anteriores, como ya vimos- entre la Nueva Historia y otros 
enfoques más actuales. Comparte con la Nueva Historia la idea de que 
"no se trata de captar el sentido de las cosas, sino, más humildemente, 
de mostrar la solidaridad de elementos inmersos en el mismo contexto 
y la fuerza de condicionamientos físicos y psíquicos venidos de muy 
lejos, las famosas estructuras"3º. 

Pero es indudable que se la puede vincular también a tendencias 
más recientes, que vuelven a valorar la biografía, los trabajos mono
gráficos de historia local, y la historia política y militar. 

Biografías 

Son numerosas las biografías insertas en sus trabajos, si bien no 
forman deliberadamente parte del género, sino que más bien son un 
paso necesario en la consideración del alzamiento en su conjunto. 

En primer lugar, la del Oidor Diez de Medina, que aparece en la In
troducción de El Cerco de La Paz. La caracterización de este personaje es 
de gran interés, ya que representa un tipo social que no ha variado mucho 
desde aquella época hasta hoy día, al menos en algunos rasgos: 

28. Cfr. el análisis que hace de las características de los cinco diarios del cerco en 
Testimonios ... ; el estudio mucho más pormenorizado del diario del Oidor, en El 
Cerco de La Paz, etc. En todos los casos atiende al grupo social, a la profesión, a 
la formación, etc., de quien escribe, con lo que ayuda al lector a situarse correcta
mente frente al texto en cuestión. De enorme interés son sus observaciones en el 
capítulo dedicado al epistolario indígena (Historia ... , pp. 333-347). 

29. Cfr. Historia ... , p. 160. 
30. Charles-Olivier Carbonell, Evolución general de la historiografia en el mundo, 

principalmente en Francia, en La Historiografla en Occidente desde 1945, III 
Conversaciones Internacionales de Historia, Pamplona, EUNSA, 1985. 
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"es un criollo( ... ) nacido en La Paz donde tiene una posición social y eco
nómica destacada. Ama entrañablemente su ciudad ( ... ). Conoce la menta
lidad indígena y sabe hablar a los indios en el tono paternalista al que se 
les había acostumbrado entonces. ( ... ) Puede apreciarse también el juicio 
que el criollo tiene del indio a quien respeta y estima en el plano teórico ju
rídico. menospreciándole en el plano real. En el caso del Oidor puede ver
se cómo este dualismo anímico lo lleva a contradicciones increíbles dentro 
de las observaciones anotadas en un mismo día"31 • 

Al relato biográfico añade -en el Estudio Preliminar de la misma 
obra- un análisis de los rasgos de sus escritos, principalmente de su 
Diario: identifica su complejo estado de ánimo, sus variaciones de 
estilo (espontáneo por momentos, grandilocuente en otros), su gracia, 
los prejuicios de su edad, su erudición, etc. 

"Compaginando los datos ciertos y concretos que se tienen del oidor 
Diez de Medina con los que surgen del Diario mismo, puede irse ela
borando un estudio que permita no sólo penetrar en la índole del autor 
y en el valor del manuscrito, sino también en lo que es más importante, 
en el hecho histórico mismo a que se dirige su atención ( ... )"32• 

Otra biografía de especial relieve es la de Tupac Catari. No es 
posible encontrarla en un espacio exclusivo, pero gran parte de la His
toria ... da cuenta de la vida y del carácter del héroe y de cómo iban sus 
asuntos y su gente en cada momento de la rebelión. Del Valle muestra 
un enorme interés por la personalidad del caudillo, contradictoria y 
admirable. Afirma Roed) que en la obra de del Valle "la imagen del 
personaje( ... ) está marcada subjetivamente, por una parte, por aversión 
a un fanático falto de miramientos y moralmente inestable, y por la 
otra, por la fascinación hacia un revolucionario mesianista genial"33 . 

Aunque considero que prevalece la admiración de del Valle hacia el 
caudillo, motivada por muchos rasgos que confirman una integridad y 
una lealtad hacia sus propios ideales, que en cambio no se hallan en los 
jefes quechuas. 

También son de gran importancia las biografías de Gregoria 
Apaza y Bartolina Sisa, la hermana y la esposa del caudillo, hacia 
quienes muestra una innegable simpatía34 • Al igual que con Tupac 
Catari, ofrece la visión de unos seres de excepcional energía y dotes de 

3 I. El Cerco de La Paz, Introducción, p. 5. 
32. El Cerco de La Pu, ed de 1994, p. 17. 
33. Bohumir Roedl, Un libro sobre la rebelión de Tupac Catari, en: Revista /bero

Americana Pragensia, año XXVII-1993, Universidad Carolina de Praga, trad. de 
Simona Binková. 

34. Historia ... , pp. 131-163 y 241-258. 
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mando, sin los cuales sería dificil explicar una guerra tan prolongada 
en las circunstancias en que se dio. 

Antonio Molina es otro de los biografiados con mucho interés, 
por la dificultad de hacerse cargo de la sinceridad de sus declaraciones 
sobre la deserción de Tuile y por sus actuaciones nunca dilucidadas 
junto a Andrés Tupac Amaru en la caída de Sorata35 . 

Al ocuparse del Comandante Segurola y del Presidente Flores, 
más que biografias ofrece caracterizaciones, aunque no deja de consig
nar datos de sus vidas, y todos los pormenores de su actuación durante 
el alzamiento. Analiza también la mentalidad y formación ilustradas -
son funcionarios responsables y eficaces, de buenas dotes militares, 
pero implacables-, a partir de sus informes, y de las propuestas de re
forma que emite Flores una vez acabada la contienda. 

Todo esto sin contar con la Relación Biográfica que incluye al 
final del Diario del Oidor, donde ofrece el resumen de los datos sobre 
la vida de nada menos que 36 personajes que actuaron en uno u otro 
bando de la confrontación36 . 

Historia local y político militar 

La tendencia hacia la historia local queda clara por el ámbito del 
que se ocupa toda su obra, y su preocupación por comprender la índole 
popular-campesina y aimara del alzamiento, que le confiere una inne
gable originalidad, ya que el del Perú es un fenómeno de élites indíge
nas nobles. Pero también encuentra otros rasgos sólo propios de esta 
zona: el comportamiento de buena parte de las milicias -los desórde
nes, la falta de disciplina, etc.-, el del clero -su labor pastoral que no se 
compromete con uno ni con otro bando-, etc. 

Respecto de la "vuelta" de los historiadores a la historia política y 
militar, es evidente el seguimiento que hace a cada acción bélica y admi
nistrativa, y las innumerables observaciones que hace en estos campos37 • 

b. Cualidades propias del talento 

Precisión escolástica de pormenores 

La autora hace pocas interpretaciones globales, que suelen re
sultar simplificaciones de los hechos. Pero no deja un momento -como 

35. Historia ... , pp. 79-104. 
36. El Cerco de La Paz, pp. 321-331. 
3 7. Cfr. por ejemplo Historia ... , pp. 451-4 73. 
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ya pudimos ver más arriba- de buscar la comprensión de cada aconte
cimiento, hasta los más menudos; de cada persona que participa en las 
diversas instancias y de cada aspecto del drama. Búsqueda de com
prensión que no descansa sobre una perspectiva única. A lo largo de 
casi toda su obra parece más bien dejar para el final las "grandes cues
tiones", ya que se encuentra demasiado ocupada en comprender cada 
aspecto particular, que reclama su atención de un modo propio. Ella 
responde al llamado no con un método previsto, sino con aquel que el 
caso exige. Del Valle no cae en la tentación de la demostración, sino 
que se atiene a mostrar, uno por uno, los hechos y las conjeturas más 
razonables a que dan lugar las lagunas o las contradicciones que los 
documentos plantean. En la interpretación de los hechos se atiene a lo 
que entiende como lo más plausible, y expone las razones que la llevan 
a sostener una u otra interpretación. A veces la deja abierta, y consigna 
las dos o tres posibilidades que plantea el hecho en cuestión. 

Se pueden encontrar sin embargo algunas constantes en su bús
queda de comprensión de los acontecimientos. Del Valle siguió -quizá 
sin planteárselo así- el principio escolástico: "donde hay una confusión 
hay que hacer una distinción". El propósito de establecer con toda la 
precisión posible la materialidad de cada hecho no queda limitada a un 
bando o a un grupo humano, ni siquiera a uno o dos tipos de aconteci
mientos. Su interés lo abarca todo. 

Llega, claro está, un momento en el que no puede soslayar las 
"grandes cuestiones". Hacia el final de la Historia ... afirma -como pi
diendo permiso- que "con todos los datos manejados más arriba, cre
emos estar en condiciones de hacer un análisis y diagnóstico de lo que 
fue la sublevación en las provincias paceñas". Esto lo dice en la página 
526, y expone su posición respecto del método: 

"hemos seguido una metodología algo diferente a la habitual. No he
mos querido acudir primero a las clasificaciones establecidas ya por 
sociólogos e historiadores( ... ). Se ha preferido, por el contrario, ir des
de la realidad histórica de los hechos declarados por los reos a la cata
logación de los datos.( ... ) La suma de datos, el cotejo, la comprobación 
mediante otro material documental, el manejo del proceso judicial en 
su integridad, nos pennitieron hacer cuadros en que se clasificó a los 
reos por grupos étnicos y geográficos, edades, oficios desempeí\ados 
antes de la rebelión, cargos ejercidos durante su desarrollo, época de 
inserción en el movimiento, tipos de adhesión, ingerencia en la direc
ción, enjuiciamiento de las causas u objetivos de la rebelión, según el 
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criterio de cada uno y, por último, fallos de los jueces. ( ... ) Contando 
ya con esta armazón, nos hemos permitido sacar conclusiones"38. 

Visión "cubista" de la historia 

Del Valle se sitúa "de frente" respecto de los diversos ángulos de 
cada uno de los escenarios que se fueron sucediendo a lo largo del 
alzamiento, así como de quienes los componían. Esto entraña una gran 
dificultad, ya que los escenarios son verdaderamente muchos, y la 
acción los entrelaza a todos. Es lo que llamo visión cubista de los he
chos, por su carácter múltiple y simultáneo. La dificultad se agrava 
más -también para el lector- porque realiza el seguimiento en cada 
escenario, y en el día a día -incluso cuando es posible consignando la 
hora-, según todas las fuentes a las que tuvo acceso. 

En las obras Testimonios del cerco de La Paz; el campo contra la 
ciudad, 1781 y El Cerco de La Paz el escenario es la ciudad de La Paz 
y sus alrededores. Los actores son miles de hombres y mujeres de am
bos espacios, el cercado :y el dominado por los rebeldes; se compone a 
su vez de una multitud de sub-escenarios: en la ciudad, se sigue de 
cerca las acciones de los hombres alistados en la milicia, las de los 
eclesiásticos, los conflictos hispano-criollos, los sufrimientos del pue
blo famélico, de las mujeres que se aventuran fuera de los muros para 
conseguir leña o algún alimento; los corrillos y chismeríos en la casa 
del Oidor Diez de Medina, las pestes, los continuos entierros, etc. Del 
lado de los alzados, los sucesos en la tienda de Tupac Katari, los mo
vimientos bélicos, y desde cierto momento -25 de agosto de 1781- el 
establecimiento de dos campamentos -el quechua en la ceja del Alto, el 
aimara en Pampajasi- y las tiranteces entre ambos. De los dos lados, la 
correspondencia, los apresamientos y ejecuciones, las noticias llegadas 
de otras partes; y la relación existente entre esos dos mundos enfrenta
dos: la lucha, los parlamentos, las misivas, los espías, los desertores, 
las conversaciones, insultos, burlas, etc. En El Cerco de La Paz su 
perspectiva escénica queda expresada explícitamente en el acápite Una 
ciudad, un muro, un contorno, y fundamentada del siguiente modo: 

"El Oidor ha logrado( ... ) posiblemente sin pretenderlo, que el lector expe
rimente una curiosa sensación, la de sentirse trasladado en un corte espa
cial y temporal a una ciudad constrei'lida por unas murallas, durante un pe
riodo de cinco meses. Ahora bien, como el fenómeno de aislar ( ... ) no lo 
hace un historiador contemporáneo al lector, que habría pretendido impo
nerle. sus puntos de observación convirtiendo el enfoque en algo estático, 

38. Historia ... , pp. 526-527. El subrayado es mío. 
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sino más bien el propio lector conducido por el mismo autor( ... ) se logra 
penetrar con verdadera vibración emocional esa parcela histórica que con
serva de esa manera su esencia dinámica y viva"39. 

En la Historia de la Rebelión de Tupac Catari los escenarios son 
muchos más, puesto que se ocupa del vasto ámbito de las provincias de 
Sicasica, Pacajes, Yungas, Omasuyos, Larecaja y La Paz propiamente 
dicha, y su conexión con todo lo que -fuera de dichos territorios- tiene 
directa relación o repercusión en lo que aquí acontece. Es en esta obra 
donde la autora despliega al máximo su talento cubista. Basta con ver los 
encabezamientos de los primeros veintiún capítulos para percibir el tipo de 
seguimiento que hace de los sucesos. Se puede decir que lo hace con un 
sentido cronológico -algunos subtítulos designan simplemente fechas-, 
aunque no estricto: cada capítulo se ocupa por separado de partes temáti
camente homogéneas40. Esto obliga, en muchos de los capítulos, a volver 
atrás en el tiempo, ya que las acciones no se dan en forma aislada sino en 
estrecha relación unas con otras. Las vueltas atrás, aunque son necesarias, 
exigen una gimnasia mental que hace un tanto ardua la lectura41 ; de otro 
lado, recurre en ocasiones a la repetición de párrafos enteros -a veces va
rios seguidos- ya sea de capítulos o bien de obras anteriores, lo cual cons
tituye quizá un punto débil de la obra. 

La empatía: 

En el afán por dilucidar cada cosa hay un ingrediente que yo de
nominaría empatía42 . Entiendo por ello la capacidad de comprensión 
del modo de ser, actuar y expresarse de las personas con las que entra
ba en contacto. Del Valle tenía una ~ran facilidad para interesarse y 
penetrar en la intimidad de los demás4 . 

39. El Cerco de La Paz, p. 27. 
40. Cfr. B. Roedl, en el artículo ya citado. 
41. En realidad no es tanto el hecho de volver atrás, sino ello combinado con la acu

mulación de datos y versiones tomadas de fuentes primarias, como se verá más 
adelante. 

42. El nombre de este rasgo lo tomo de la escuela sicológica de Rogers. Es el primero 
que no coloca al sicólogo en una actitud de suficiencia o superioridad respecto de 
su cliente, sino que establece una relación de igualdad. Si esto se puede considerar 
una cualidad positiva en relación con quien está presente, con mayor razón se lo 
debe considerar valioso si se aplica a personajes que ya no pueden expresarse, por 
pertenecer al pasado. 

43. Esto lo recuerdan cuantos la han conocido: ella no trataba nunca con un quidam, 
sino con personas con quienes siempre estaba dispuesta a compartir la vida. Con
suelo González Alliende afirma que "una de las principales cualidades de M. Eu
genia, a mi modo de ver, era que sabía querer. Esto para mí significa que sabía oir, 
que se interesaba por la persona querida, que se ponla al nivel de ella espontánea-
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Su familiaridad con los diversos personajes que participaron de 
algún modo en el alzamiento le permitió comprender el modo de pen
sar de los alzados, de los criollos, de los españoles; captar la sicología 
de los diversos personajes al punto de dar con la secreta razón que 
justifica o que motiva su proceder: sus actos, sus juicios, sus respues
tas, las expresiones de sus escritos; percibir los anhelos y esperanzas, 
las desdichas de los que asisten pasivamente y sufren las consecuen
cias del cerco de La Paz o de las represiones de Segurola en Río Abajo. 
Todo ello es tarea log(ada por muy pocos historiadores. En efecto, son 
escasos aquellos que logran una imagen de la sociedad de la que se 
ocupan: una imagen compleja, hecha a veces de retazos inconexos o 
c_ontradictorios ... como la que se puede tener de cualquier sociedad, 
incluida la nuestra actual. 

Entiendo por empatía -insisto- la capacidad de ponerse en el lu
gar del otro, comprenderlo, y por tanto -en este caso- de rescatar todo 
lo humano encontrable en los secos y áridos papeles de diversos archi
vos. Es más: hacer revivir a los diversos personajes, en la medida en 
que los datos encontrados lo permiten. Tenemos en la obra de del Valle 
una historia viva, no sólo de cifras sino de hombres y de mujeres. Las 
cifras que maneja son indispensables para una aproximación a la exac
titud, pero prima lo humano. 

La capacidad de empatía le permitió "comprender" aún a aque
llos personajes que en las categorías mentales de muchos historiadores 
pasarían sin más a ser objeto de un juicio condenatorio, como Seguro
la, Diez de Medina, Flores, etc. 

4. LAS LIMITACIONES DE LA OBRA DE DEL VALLE 

Es indispensable también hacer referencia a las limitaciones de su 
obra, muchas de ellas debidas a su misma índole: su carácter exhaustivo. 

La obra de del Valle, a pesar de que constituye un avance muy 
notable para el conocimiento de temas y hechos del pasado, es de lec
tura lenta y difícil. Está a medio camino entre el avance en el conoci
miento y el conocimiento mismo, pues se resiste a la difusión. 

mente, que se entretenia con ella sin esfuerzo, que respetaba su manera de ser sin 
querer cambiarla ni descalificarla( ... ). Tenía además el don de hacer abrirse a las 
personas, sin hacer sentir en el otro una violación de su intimidad y lo conseguía 
abriéndose ella. 
'Su capacidad de dar carino la hacía merecedora del afecto de grandes, chicos, 
jóvenes y viejos en toda la gama de clases sociales'' (Carta del 27 de setiembre de 
1994). 
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El avance científico es indudable y enorme. La consulta de la 
obra de del Valle es indispensable para cualquier estudioso que desee 
dedi¡;arse a este tema; pero el avance se produce en escasos lectores. 
Puede causar verdadera admiración entre ellos, pero queda lejos de 
ayudar en la formación de la conciencia colectiva. 

Me da la impresión de que -en nuestro medio- una obra a la que 
faltan cualidades de divulgabilidad corre el riesgo de que su obra sea 
olvidada. Y las obras olvidadas son muchas -me refiero siempre a 
nuestro medio-, al punto de que en algunos campos hay autores que se 
engañan cuando creen pisar un "terreno virgen". El escaso conoci
miento que existe en general sobre la labor de intelectuales bolivia
nos44 de primer orden se debe a la casi inexistencia de un verdadero 
público lector. No puedo negar que haya un público estudioso, bastante 
restringido, y muy abocado a la producción bibliográfica de su espe
cialidad. Pero público lector y público estudioso no es lo mismo. Te
nemos a veces más escritores que lectores. 

Una obra en estado de archivo 

Una buena parte de la obra de del Valle tiene cualidades propias 
de un archivo; no sólo por la gran cantidad de fuentes primarias que 
aparecen en forma de referencia, de cita, o bien reproducidas -algunas
in extenso, como ya vimos. Es la esencia misma la que permite califi
carla como un organizado compendio de archivos. Esto no es en sí una 
cualidad negativa, pero sí una limitación desde la perspectiva de la 
divulgabi lidad. 

-El libro Testimonios ... , por una parte, es la visión simultánea de 
diversas fuentes primarias (principalmente diarios del cerco de La Paz 
escritos durante y después del mismo, y un diario de campaña), en el 
día a día de un mismo acontecimiento. 

44. El hecho de que la investigadora no haya sido boliviana de nacimiento sino por 
adopción no tiene relevancia, porque su labor no se podría concebir si no estuviera 
entroncada en los cimientos_ más sólidos de la historiografia boliviana: las recopi
laciones de grandes masas documentales realizadas por otros historiadores promi
nentes como el Padre Armentia, Ballivián y Roxas, Gabriel René-Moreno, y en el 
siglo XX los hermanos Vázquez Machicado, Gunnar Mendoza, etc.; además, desa
rrolló su labor de investigación y de docencia codo a codo con colegas bolivianos. 
Si a pesar de ello se pretendiera considerarla como chilena, puede sumarse con 
pleno derecho a aquellos historiadores de ese país que se han ocupado de la histo
ria boliviana, como Carlos Walker Martínez y Ramón Sotomayor Valdés en el si
glo XIX, Osear Pinochet de la Barra y Aquiles Vergara Vicui\a en el XX. Pero es 
más razonable incluirla entre los historiadores bolivianos, por las razones ya ex
puestas y porque ella misma se consideraba boliviana por adopción. 
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-El cerco de La Paz es la publicación completa del diario de 
Francisco Tadeo Diez de Medina: con ella se consigue que parte de un 
archivo esté al alcance del público estudioso. Una publicación que 
mantiene su sabor y esencia archivísticos. Ello sin olvidar todos los 
estudios y observaciones con que la autora enriquece el documento. 

-En la Historia ... las afirmaciones y relatos vienen seguidos de 
multitud de observaciones a diversos documentos originales, citados y 
a veces reproducidos, al menos en parte. Cuando presenta hechos cuya 
interpretación fue motivo de controversia en los juicios de la época, se 
adentra en la ponderación de los numerosos testimonios en favor de 
una y otra tesis. Hace participar al lector de sus interrogantes, poniendo 
todos los papeles "sobre la mesa',45• Por último, cuando es el caso, se 
ocupa de la problemática de una u otra fuente manuscrita. 

Todo este despliegue de fuentes primarias y crítica de las mis
mas ocasiona cortes en la secuencia narrativa. A esto se añade, como 
ya vimos, el hecho de exponer los sucesos con un criterio que va entre 
lo cronológico, lo biográfico, lo geográfico, etc., con inevitables vuel
tas atrás y repeticiones. Esto -sin contar con algunas fallas editoria
les46- obliga a una lectura atenta, y por momentos poco ágil. 

45. Respecto de la actuación de Antonio Molina.. ver pp. 80-96; de la caída y destruc
ción de Sorata.. pp. 123-129; de la derrota de Gavino Quevedo en Sicasica.. pp. 
194-196; de los avances de Flores por Sicasica.. Calamarca.. Achocalla.. El Alto, pa
ra liberar la ciudad de La Paz, pp. 196-216; de las campaflas de Reseguín en los 
valles nororientales de Sicasica.. pp. 391 y ss., etc. 

46. El libro Testimonios ... , además de los errores de tecleo que presenta.. está editado 
con poco criterio por Ultima Hora. al punto de que no cuenta con índices. La pu
blicación de las biograflás de Gregoria Apaza y Bartolina Sisa en la colección de 
libritos juveniles parece poco pertinente, ya que se trata de estudios de gran erudi
ción.fuera del alcance de los niños, a pesar de estar iluminados por bellos dibujos. 
El Cerco de La Paz presenta una laguna evidente en la p. 40 del estudio prelimi
nar. He detectado otro salto entre el final de la p. 374 y el comienzo de la 375 de la 
Historia de la rebelión de Tupac Catari. 
Pero quizá la edición menos lograda es aquella en cuya impresión la autora no ha 
podido intervenir, ya que se trata de la segunda edición (póstuma) del Diario de 
Francisco Tadeo Diez de Medina, en cuyas notas y estudio estuvo ocupada hasta 
los últimos momentos de su vida. Esta obra reproduce íntegro el estudio preliminar 
de la primera edición. Por ello, en la p. 37 se refiere a un hecho ocurrido en el se
gundo cerco, el cual "( ... ) no queda cubierto con la edición de esta primera parte 
del Diario en vista de las razones a que se ha aludido más arriba y que impidieron 
integrarlo en esta edición". Se refiere con ello a la imposibilidad de consultar la 
segunda parte, precisamente cuando esta nueva edición la incluye, gracias a que ya 
que se pudo superar el escollo. Y más adelante, en la "Nota Preliminar a la Segun
da Parte del Diario ... " se repiten 18 párrafos (¡de un total de 31 !) que se pueden 
encontrar idénticos o casi idénticos en la Introducción del libro. Probablemente la 
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Estas limitaciones de su obra escrita contrastan con la fluidez de 
su labor docente. Es por eso que podemos pensar -ya en el terreno de 
lo imaginario- que si hubiera tenido más tiempo de vida habría dedica
do su esfuerzo en este sentido. Es imposible imaginar a del Valle dedi
cada solamente a pequefios trabajos de matiz, sin dar cauce a su carác
ter proclive a obras de largo aliento. Su tema seguiría siendo el mismo: 
las rebeliones de 1781-1782 en La Paz. Su material, el mismo también. 
Entonces, habría dedicado su talento para transformar todos sus estu
dios en un material accesible al público amante de la historia. La in
vestigadora habría pasado a exponer los hechos sin más, con las con
jeturas más probables. Dejando de lado el camino intelectual recorrido, 
habría podido ofrecer el fruto de sus reflexiones, dedicada a la fase que 
tan grata le resultaba en sus horas de cátedra: divulgar, hacer compren
sibles los hechos, hacerlos vivir y gustar. Lo que me inclina a pensar 
esto son algunas partes de su Historia ... en que relata hechos ya trata
dos en obras anteriores. Por dar un ejemplo, el relato que allí hace del 
cerco de La Paz resulta mucho más lineal y directo que en Testimo
nios .... Esta diferencia me hace suponer que la autora no se sentía ya 
urgida por apoyarse en una exposición explícita de todos los datos, 
pues de ello ya había constancia en esa publicación anterior. 

autora pensaba refundir el material, y sin duda, de haber tenido tiempo, lo hubiera 
hecho, evitándose asi estas fallas. 
En cuanto a los mapas, se supone que deberían ilustrar el texto en forma completa 
y de fácil consulta; pero les faltan importantes nombres de lugares. Además, a ve
ces no cumplen con el cometido enunciado en sus títulos: por ejemplo el titulado 
"Itinerario de Diego Quispe" no muestra ninguna línea que marque dicha ruta, falla 
que se repite en todos los demás que prometen itinerarios. Esto sin contar con que 
no dan cuenta de las características del terreno: con unas lineas de nivel, o un som
breado, ayudarían mucho más a ubicar al lector en el teatro de las operaciones mi
litares. Los accidentes geográficos tienen aquí -en esta zona- una importancia tal 
que no se los debe pasar por alto en las ilustraciones. 
Por último, -fuera de las fallas de edición- no puedo terminar estas observaciones 
sin consignar una que le podrá servir al Quijote que emprendiera la utilísima tarea 
de publicar una obra de divulgación, apoyado en del Valle. La autora no pudo 
contar con la segunda parte del Diario de Francisco Tadeo Diez de Medina sino al 
final de su vida. Esto le impidió aprovechar los datos del manuscrito a la hora de 
hacer -en Testimonios del cerco de La Paz- el estudio comparativo de los diarios, 
así como al escribir algunas partes de la Historia. Es decir que para tratar los suce
sos que van del 28 de julio al 29 de octubre de 1781 se deberá tener en cuenta este 
material. 



EL DISCURSO FOTOGRAFICO 
O COMO LOS FRANCISCANOS MIRABAN A 
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Ana María Lema 
COCA Y APU - Coordinadora de Historia 

La Paz, Bolivia 

Para T Saignes. 5 años después. 

Gianecchini, Doroteo, Vicenzo Mascio - Album fotográfico de 
las misiones franciscanas en la República de Bolivia, a cargo de los 
colegios apostólicos de Tarija y Potosí. La Paz: Banco Central de Boli
via - Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia, 1995 (212 p.) 

Sin bombos ni platillos empezó a circular, a fines de 1995, un 
maravilloso y sorprendente álbum de fotografias de fines del siglo 
pasado sobre las misiones franciscanas en el Chaco boliviano. En una 
publicación anhelada por Gunnar Mendoza, que vio la luz gracias al 
empeño de su director actual, René Arze, así como al trabajo de Pedro 
Querejazu en la reproducción de las fotografías y de Mireya Muñoz en 
el ordenamiento de la información, Lorenzo Calzavarini, en su intro
ducción, presenta la historia de lo que tenemos en las manos. 

Esta edición de lujo por su calidad, nos traslada exactamente un 
siglo atras, en 1898, cuando Bolivia estaba en vísperas de la guerra 
federal, aplicando las últimas medidas de los gobiernos conservadores, 
pero también en pleno "periodo geográfico" (Qayum, 1993). Simultá
neamente, la imagen de Bolivia, o por lo menos de algunos de sus ha
bitantes, se dio a conocer en Italia, en la exposición "Arte sacro, mi
siones y obras católicas" de Turin, destinada a la promoción y la difu-
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sión del trabajo de la iglesia católica, con la participación de represen
tantes de varios continentes (Saignes, 1990: 224 - 226). 

Con el fin de participar en este evento de marketing religioso, 
los Colegios Franciscanos de Tarija y Potosí contrataron los servicios 
de un fotógrafo napolitano, casualmente presente en Tarija, para efec
tuar una gira por la misiones del Chaco en compañia del Padre Doroteo 
Gianecchini, conocedor de la región, recogiendo información sobre el 
estado de las mismas. El Album fotográfico de las misiones francisca
nas en la República de Bolivia, a cargo de los colegios apostólicos de 
Tarija y Potosí publicado aquí es, como lo destaca Calzavarini, una 
elaboración y reconstitución posterior a la exposición de Turin. 

Esta publicación es de gran interés por varios motivos: por un 
lado, por brindar información sobre la presencia franciscana en el Cha
co boliviano; por otro lado, por ofrecer testimonios acerca de la situa
ción de las reducciones guaranies, toba y weenhayek (mataco) en la 
segunda mitad del siglo XIX, así como de las pugnas entre el Estado, 
los estancieros mestizos, los misioneros y los indígenas. Y finalmente, 
por tratarse de una de las poquísimas fuentes que cuentan con ilustra
ciones tan "hablantes" como son las fotografias. Si bien el texto brinda 
datos valiosísimos -aunque parciales- las fotografías ofrecen otro dis
curso sobre la realidad chaqueña del siglo pasado. Veamos como es la 
cosa. 

*** 
En Bolivia, la presencia misional ha sido y es aún fuerte: sólo 

con subir a un minibus, uno se encuentra expuesto a los estridentes y 
rítmicos glorias y aleluyas de algunas sectas del norte. Por otro lado, 
una imagen de Bolivia que atrae al turista es la de los vestigios de las 
construcciones edificadas en tiempos de las misiones jesuitas en Mo
xos (Beni) y en la Chiquitanía (Santa Cruz). 

Otros fueron y son más discretos. Los franciscanos, por ejemplo, 
presentes en este territorio desde 1540, llevaron a cabo ( en ciertos ca
sos en franca competencia con los jesuitas) la tarea de evangelizar a 
poblaciones indígenas como los mosetenes, tacanas, cavineños, arao
nas, yucaracés, guarayos, chiriguanos, etc. 

La provincia de San Antonio de Charcas ( creada en 1565) estu
vo organizada en cinco colegios de propaganda fide, para la evangeli
zación de las áreas periféricas: Santa María de los Angeles de Tarija 
(1755), San José de Tarata (1796), San José de La Paz ( 1835), Santa 
Ana de Sucre (1837) y San Antonio de Potosí (1853). Tarija y poste-
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rionnente Potosí fueron los colegios desde los cuales se emprendió la 
dificil tarea de "conquista" de los indígenas asentados en el Chaco, que 
opusieron tradicionalmente una fuerte resistencia a todo tipo de inge
rencia, sea estatal como misional. A principios del siglo XIX, los fran
ciscanos de Tarija contaban con 36 padres conversores a cargo de cerca 
de 24.000 almas -entre ellas, un tercio de "gentiles"- organizadas en 22 
misiones. 

Con la creación de la república boliviana, la posición del Estado 
hacia la Iglesia giró, pues se dictaron varias medidas orientadas a la 
supresión del clero regular, de las hermandades, a la confiscación de 
bienes de la iglesia, etc. Sin embargo, en los años 1830, el presidente 
Santa Cruz autorizó el retorno de los franciscanos. Por tanto, reinicia
ron su labor en el Chaco, creando nuevos asentaminentos o reduccio
nes, tanto con población "gentil" como con colonias de mestizos que 
paulatinamente iban avanzando en la conquista de tierras. El desarrollo 
del sur del país implicaba el retroceso de la frontera, para lo cual se 
requería el desarrollo de vías de navegación, como el río Pilcomayo, o 
de poblaciones con vocación comercial como Yacuiba, que ya alberga
ba en los años 1840 "industriales y comerciantes bolivianos, argenti
nos, italianos, franceses, alemanes, criollos." (Album, 1995: 67) 

Las misiones fueron parte de las jurisdicciones de los colegios 
de propaganda fide de Tarija y de Potosí, siendo la cordillera del Agua
rague la frontera entre ambas. Las misiones visitadas y fotografiadas 
para la exposición de Turín fueron las siguientes: San Miguel de Itaú, 
Capellanía de Nuestra Sra. del Carmen de Caiza, La Virgen de Gua
dalupe de Chimeo, San Roque Confesor de Aguairenda, La Purísima 
Concepción de Tarairi, San Francisco Solano, San Antonio de Padua, 
San José de Tigüipa, San Antonio de Guacaya, Capellanía de Nuestra 
Señora de las Mercedes de Igüembe, Capellanía del Santísimo Rosario 
de Taperi, San Buenaventura de lvo, Santa Rosa de Cuevo, Nuestra 
Sra. de la Misericordia de Machareti, Camatindi, colonia reciente, 
Yumbiti. 

Si bien el esfuerzo principal de los franciscanos fue dirigido ha
cia los chiriguanos, no dejaban por ello de prestar atención a otros 
pueblos asentados en la zona como los tobas o los noctenes o matacos. 
Pero su labor fue más dificil aún por el caracter inestable ("probada 
hasta la evidencia su inconstancia, su genio y volubilidad", Album, 
1995: 80) de estos grupos que, pese a ser reducidos por algunos años, 
no dudaron en recobrar su libertad: 
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"Pero también esta vez la raza noctena, si bien mucho prometio en pa
labras, en los hechos continuó obedeciendo a su instinto tímido, tosco, 
salvaje y repugnante; se educaron cristianamente y luego de algunos 
aflos nuevamente se abandonaron a sus caprichos, huyendo a sus bos
ques predilectos para seguir su vida nómada y salvaje." (Album, 1995: 
79-80). 

La historia de las misiones fue la historia llena de sobresaltos, de 
alternancias entre períodos pacíficos y enfrentamientos, represiones, 
deserciones. La tarea de los franciscanos, desde su perspectiva, era 
inmensa pues: 

" ... Son muchas las dificultades e inconvenientes que se tiene que 
afrontar en los comienzos de una misión a la que le falta de todo y sólo 
se tiene gente bárbara y salvaje, que primero debe hacérsela racional 
para que luego se conviertan en cristianos, artesanos y cuidadanos." 
(Album, 1995: 142) 

Cabe recordar que para el Estado, la ciudadanía de los indígenas 
no era una prioridad. 

Si bien la meta de los franciscanos era de formar ciudadanos, 
no dudaban sin embargo en expresar su rechazo hacia el régimen repu
blicano en el cual se proclamaban principios democráticos a la vez de 
practicar discriminación, marginamiento y represión. No sin humor 
mezclado con ira, Giannecchini evoca los inicios de la república. 
Cuenta que los nuevos conquistadores "paganos" ingresaron al Chaco 
para, 

"con los rimbombantes nombres de libertad, fraternidad e igualdad, pa
ra restituir a los hombres los derechos que la teocracia de Espafla les 
había sustraído." (Album, 1995, p: 49). 

Saqueando y destruyendo las misiones anteriormente estableci
das, el resultado fue la dispersión de la población indígena, Jo que 
permitió la toma de sus tierras: 

" ... y para demostrar su obra filantrópica y regeneradora, se anexaron y 
repartieron entre sí los terrenos que los neófitos poseían desde los 
tiempos de Noé y que el Rey de Espafla se lo había ratificado y conce
dido legalmente." (idem) 

Como lo recuerda Thierry Saignes (1990: 9), los chiriguanos 
llegaron al Chaco prácticamente al mismo tiempo que los españoles, en 
el siglo XVI, por lo que la afirmación de Giannecchini pierde en argu
mentación, pero no deja de señalar el principal problema que enfrenta
ron los indígenas desde el siglo XIX, a saber la pérdida de sus tierras. 

*** 
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El relato de Giannecchini es fiel a su viaje: describe minuciosa
mente cada misión, señalando el camino a recorrer para llegar a cada 
una de ellas, recordando la historia de cada asentamiento, evocando 
sus paisajes, sus bondades, la topografia, el clima, el acceso al agua 
-tan importante en esta región- con datos que pudieran ser válidos aún 
en la actualidad, y finalmente describiendo aspectos de la vida cotidia
na en las misiones. Sin embargo, un leit motiv que aparece a lo largo 
del relato son los temas de la pérdida de la libertad de los chiriguano y 
de la pérdida de sus tierras. 

Por un lado, los chiriguanos, en defensa de su libertad e inde
pendencia atacaban violentamente los establecimientos de colonos 
mestizos (Album, 1995: 165). La "turbulencia general" de 1874 tuvo 
por consecuencia una ola de migraciones y de dispersión de la pobla
ción indígena. Por otro lado, los colonos mestizos, ganaderos y agri
cultores, se volvieron cada vez más agresivos, avanzando desde tres 
frentes pioneros hacia el territorio chiriguano, desde los departamentos 
de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. En la segunda mitad del siglo 
XIX, el nuevo auge de la minería (mercado potencial para el ganado 
vacuno), el fortalecimiento del Estado y el interés del mismo hacia las 
zonas periféricas permitieron una conjunción favorable para los colo
nos, quienes, con armas "cristianas" de fuego y aprovechando los con
flictos internos de los chiriguanos (Saignes, 1990: 187), avanzaron en 
detrimento de las misiones. 

Del conjunto de las misiones visitadas, la mayoría fue escenario 
de los enfrentamientos entre colonos mestizos e indígenas, en los cua
les los misioneros sirvieron de mediadores marginados (Album, 1995: 
8), y a veces manipulados, con posiciones ambígüas en determinados 
casos. 

Por más que defendieran su independencia con sangre, en varias 
oportunidades fueron las propias autoridades chiriguanas las que soli
citaron específicamente al Colegio Franciscano de Tarija la fundación 
oficial de misiones en sus territorios, no tanto por una repentina con
versión al catolicismo, sino por contar con un refugio -a veces tempo
ral- contra el avance mestizo. Este consistía en la apropiación de las 
tierras de los chiriguanos así como su población con los consecuentes 
"malos tratos", "extorsiones", "abusos", "despotismo", "ultraje", "tor
peza", "inmoralidad", "codicia", etc. 

En lvo, por ejemplo, desde 1878 los chiriguanos tomaron con
tacto con los franciscanos para la fundación de un establecimiento de 
la orden. En 1879, los franciscanos se trasladaron al terreno, logrando 
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un acuerdo con los indígenas, el que motivó la ira de los mestizos que 
amedrentaron a ambas partes. Como lo recalca Giannecchini, los mes
tizos eran los enemigos tradicionales de los franciscanos (Album, 
1995: 39). En 1881, el Colegio de Tarija autorizaba la fundación de la 
misión y se iniciaron los trámites legales para su reconocimiento por 
parte del Estado. Sin embargo, el mismo fue rechazado, pues debido a 
maniobras de los mestizos, deseosos de retener las tierras y la mano de 
obra, se distorsionó lo que era una simple fundación (Album, 1995: 
141) 

El desenlace fue fatal pues, cansados de tanta resistencia, los 
chiriguanos se reunieron en Kuruyuki con el fin de acabar con los "bo
livianos". La represión organizada por el Estado desencadenó una ma
sacre histórica que, sumada al proceso de migraciones hacia Argentina 
iniciado décadas antes, y al impacto de las epidemias que azotaron la 
región, marco el ocaso de la independencia chiriguana (García, 1992). 
En esta coyuntura, la posición de los franciscanos fue la de defender a 
los bolivianos y no a los infieles: 

"Si no hubiesen [los soldados] estado bajo las órdenes y disciplina del 
misionero, sino de los insurgentes, ni un sólo mestizo, ni un sólo sol
dado habría logrado escapar del furor de una tribu que durante tantos 
arios había sido injustamente oprimida y tiranizada." (Album, 1995: 
150) 

El relato de Giannecchini es posterior a la batalla. Ya a fines de 
siglo, no quedan muchas opciones para los sobrevivientes: la migra
ción o la misión (Saignes, 1990: 211 ). O el olvido ... 

Las fotografías logradas para la exposición de Turín son un tes
timonio a contrastar con una de las pocas imágenes difundidas hasta el 
presente de la población indígena del Chaco: la ilustración de la muerte 
del explorador francés Jules Creveaux a manos de los Tobas, populari
zada a partir de la obra de su compatriota André Bresson y abundan
temente reproducida ¿De exterminadores de exploradores a ciudadanos 
y cristianos potenciales, cual imagen de los indígenas del Chaco que
dará en la memoria histórica? 

*** 
Hoy, los nombres de las misiones evocan algunos recuerdos en 

los ex-combatientes de la guerra del Chaco, por haber sido escenarios 
de la época, pero para el común de los bolivianos, la región y sus ha
bitantes apenas forman parte de la memoria nacional. Como lo señala 
Saignes (1990: 205), un elevado porcentaje de la información histórica 
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que se tiene sobre los chiriguanos, hoy llamados guaranies (ava, izoze
ño, simba) proviene de los franciscanos, pero se trata de una historia 
con un marcado tinte apologético. No en vano los franciscanos mantie
nen hasta ahora un gran interés por la conservación de la memoria de 
su obra: organización de archivos, publicación de fuentes, como ésta. 
Quizás Giannecchini, como "figura estelar" de la historia franciscana 
(Calzavarini, 1995: 204), se destaca por ser un tanto más realista que el 
resto de los autores de su orden. Pero su visión no deja de ser la de la 
misión. ¿En cuanto al resto de los historiadores de la "chiriguanidad"? 
Se trata de autores jesuitas (Albó, Meliá, Pifarré) o extranjeros (Com
bes, Langer, Saignes) ... No se conoce aún una historia del Chaco hecha 
por sus propios pobladores(*). ¿ Y si empezamos a sacar fotos? 

*** 

(*) En su relato de la ceremonia del recuerdo ( enero 1992) de la 
batalla de Kuruyuki, Guido Chumiray, de la Asamblea del Pueblo Gua
raní, cita las palabras del Mburivicha de la capitanía de Kaipependi 
(pro v. Cordillera, Santa Cruz): " ... no somos juguetes o curiosidades 
antropológicas, no somos objetos de museos, somos personas humanas 
que sentimos, que tenemos una identidad cultural y que formamos 
parte del Estado boliviano y por eso reclamamos justicia. "(Chumiray, 
1992: 74) 
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AUGUSTO PESCADOR SARGET, Las cuatro figuras de 
Galeno. 

Concepción, Universidad de Concepción, 1982. 149 p. 

Augusto Pescador Sarget nació en Orihuela (Alicante), el 19 de 
noviembre de 1910. Estudió Derecho en la Universidad de Madrid, y 
Filosofía en la Universidad de Zaragoza, continuó sus estudios de 
Postgrado en Berlín, donde fue alumno predilecto de Nicolai 
Hartmann, con quien mantuvo correspondencia hasta la muerte del 
¡ensador alemán en 1950. 

Fue uno de los fundadores de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UMSA de La Paz, en 1944, de la cual fue su primer Decano, y 
Doctor Honoris Causa en 1962. Organizó la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Austral de Valdivia (Chile), siendo su primer 
Decano y Director de Extensión Cultural. La Municipalidad de Valdi
via le otorgó el Premio Los Amigos del Arte en 1958. 

Posteriormente, fue profesor de la Universidad de Concepción, 
donde dicta las cátedras de Lógica, Filosofía Contemporánea, Etica, 
Metafísica, Epistemología, Filosofía Griega y Filosofía de las Ciencias. 
Desde 1965 hasta 1968 fue Director del Instituto de Filosofía y Profe
sor Emérito de dicha universidad. Le confirieron el Premio Nacional 
de Ciencias en Concepción en 1983. Falleció en esa ciudad hace diez 
años, el 11 de marzo de 1987. 

Ha publicado numerosos trabajos como Ontología (Losada, 
Buenos Aires La importancia de lo inútil en el mundo de la técnica, 
( 1966), La filosofia y la estética de Leonardo, La inutilidad del 
arte, El modo del ser del valor, La filosofia en Bolivia en el Siglo 
XX, Galileo y los orígenes del pensamiento espistemológico. 

Terminó la primera parte de sus memorias: Tres años de gue
rra-treinta de exilio, sobre la guerra civil española. Publicó también, 
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numerosos artículos de divulgación en periódicos como en "La Razón" 
(La Paz), y en "El Sur" (Concepción), con una colaboración semanal 
( 1980- 1986). Interesa destacar singulannente sus trabajos de lógica, 
como su primer libro Lógica con seis ediciones (Gisbert, La Paz) y sus 
ensayos publicados en la Revista Kollasuyo, (La Paz), en la revista 
Atenea y en Cuadernos de Filosofía (Concepción): El existencialismo 
y la lógica, Lógica y lenguaje, El problema de la modalidad y los 
fundamentos ónticos de la lógica, Categorías e implicaciones mo
dales y La lógica de Andrés Bello. 

En 1978 publicó Silogismos compuestos de cuatro o más 
términos en la lógica antigua, cuya parte tercera se publicó en "Cua
dernos de Filosofía", n. 7-8 ( 1978-79) de la Universidad de Concep
ción. Era el fruto de sus estudios y trabajos en el Seminario del Insti
tuto de Filosofía en 1975. El trabajo resulta exageradamente minucioso 
y algo tedioso, de lectura densa y difícil. Augusto Pescador escribe 
entonces el libro que aquí presentamos, su última obra filosófica: Las 
cuatro figuras de Galeno, obra algo aligerada en su documentación y 
en los cuadros silogísticos. Pretende así, que tenga un público más 
amplio y se facilite la lectura y comprensión. 

El autor escribió este libro para personas con cultura filosófica 
o lógica, dice en la introducción: " ... es un libro para estudiar y no para 
leer". Es una de las pocas obras sobre la peculiar silogística de Galeno 
de Pérgamo, que analiza un aspecto poco conocido de su obra, la lógi
ca, probablemente más valiosa y vigente para la ciencia actual, que s11 

obra médica. 

Como decía anterionnente, el libro es una investigación lógi
ca, o si se prefiere matemática, pues la silogística, no es otra cosa que 
las relaciones entre conjuntos y que la lógica es matemática, o mejor, 
es la ciencia fonnal que fundamenta las matemáticas. 

El libro se compone de dos -partes: una histórica, sobre el ori
gen y la tradición de la figura galénica y otra doctrinal de pura lógica. 
La primera parte corrige los errores históricos cometidos al atribuir la 
cuarta figura del silogismo categórico a Galeno, corrigiendo y rectifi
cando documentadamente a Jan Lukasiewicz, (lógico polaco), siguien
do una errónea tradición que remonta probablemente el siglo VI y per
dura en fuentes bizantinas y árabes. 

Desde que se tuvo la certeza que fue Galeno, quién escribió 
Eisagogé Dialektiké (Introducción a la Dialéctica), obra descubierta 
por Mynoides Minas en un monasterio del monte Athos, a mediados 
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del siglo pasado, Augusto Pescador afirma que Galeno no creó esta 
figura, ya que expresamente en el capítulo XII rechaza que haya otros 
silogismos que los 14 modos aristotélicos. 

El profesor Pescador, se enteró a través de Lukasiewicz, de la 
existencia de un texto que aclara el problema de la cuarta figura galé
nica de un modo inesperado. Este texto, de autor desconocido, es un 
escolio en griego que se encontró en el mismo códice que los Comen
tarios a los Primeros Analíticos de Aristóteles, por tanto fue escrito en 
el siglo V. El escolio, aunque fue publicado por Maximiliano Wallies 
en 1899, pasó desapercibido, hasta que Lukasiewicz cita sólo una pe
queña parte del texto que se titula Sobre las especies del silogismo. 
Citamos a continuación las primeras líneas: "Hay tres especies de silo
gismo: El categórico, el hipotético y el katá próslepsin. Del categórico 
hay dos especies: el simple y el compuesto. Del simple hay tres espe
cies: primera figura, segunda figura y tercera figura. Del compuesto 
hay cuatro especies: primera figura, segunda figura, tercera figura y 
cuarta figura. Pues Aristóteles dice que hay tres figuras, porque consi
dera los silogismos simples que se componen de tres términos. 

Pero Galeno en su Apodíctica dice que hay cuatro figuras, 
pues considera los silogismos compuestos que se componen de cuatro 
términos. El autor asegura que no conocía los silogismos de cuatro 
términos, tuvo curiosidad en saber en qué consistían, ya que van contra 
la cláska definición de silogismo que es: "Un razonamiento que se 
compone de tres términos." 

Pescador al analizar la página de Lukasiewicz sobre la figura 
galénica, comprobó. que estos silogismos planteaban problemas de 
gran interés lógico, por lo que se consiguió el escolio, hecha la traduc
ción de éste, comprobó que, a pesar de los errores lógicos que comete 
el autor, proporciona los elementos suficientes para poder reconstruír 
el sistema silogístico que expuso Galeno en su Apodíctica, obra desa
parecida, al igual que cerca de un centenar más, a base de tres premisas 
y cuatro términos. El escolio fuera de otra información, trae cinco 
ejemplos de estos silogismos, expuestos por medio de figuras geomé
tricas. 

La tradición queda así documentadamente explicada, y aclara 
la razón de los errores con mucha erudición: Galeno hablaría de cuatro 
figuras, porque consideraba silogismos con cuatro términos, y no los 
de tres términos, se trata de silogismos compuestos distintos de los 
simples. 
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La segunda parte estudia los silogismos de cuatro términos de 
Galeno y los de cinco o más términos admitidos por Aristóteles, des
cubriendo una parcela de su lógica desconocida y olvidada. Augusto 
Pescador analiza esos silogismos de cuatro términos de Galeno y los 
demás términos en Aristóteles, describiendo las figuras y modos, ha
ciendo ver su validez y su sistematización en una estructura lógica 
completa. Esta segunda parte es una gran contribución no sólo a la 
historia, sino a las extensiones del silogismo, al modo de los silogis
mos de cuatro términos y polisilogismos, o sea, silogismos compuestos 
con más de dos premisas y más de tres términos. Es una investigación 
muy documentada sobre los textos originales, de gran valor lógico 
doctrinal e histórico. 

Mi padre, aseguró que Las cuatro figuras de Galeno, sería 
muy citada entre los lógicos dentro de unos cincuenta años. Sin em
bargo, su última obra filosófica, ya está siendo considerada por emi
nentes lógicos, como la quinta obra que reconstruye un sistema lógico 
desaparecido y desconocido: los silogismos de cuatro términos que 
Galeno expuso en su Apodíctica. 

Ha sido comentada en el Congreso Internacional de Lógica, 
que se realiza en Salzburgo, y el padre Vicente Muñoz Delgado, cate
drático de la Universidad Pontificia de Salamanca, el más conocido de 
los lógicos matemáticos españoles, en una carta a mi padre, le comuni
ca, que en su curso de lógica, están estudiando su trabajo sobre Galeno, 
y se refiere a él, como uno de los lógicos, que figurarán, entre la media 
docena de los que han reconstruido una obra lógica de la antigüedad, 
desaparecida, junto con los nombres de Lukasiewiecz y Benson Mates, 
como reconstructores de la desapaiecida lógica de Crísipo (la lógica 
estoica), el de Bochenski, como reconstructor de la lógica de Teofrasto 
y el de Pierce, por sus aportes al conocimiento de la lógica de la Es
cuela de Megara y su relación con la estoica. 

El padre y filósofo polaco, I.M. Bochenski, comenta, que, co
mo en una novela policiaca, va siguiendo los rastros dejados por la 
lógica de Teofrasto para reconstruír su sistema. 

Toda reconstrucción de una obra desaparecida, a base de algu
nas huellas, tiene algo de novela policiaca, con la diferencia de que en 
la novela policiaca se conoce desde el principio el crimen, esto es, la 
obra realizada, falta descubrir el autor, mientras en el caso de que tra
tamos, sucede al revés, conocemos al autor, pero no lo que hizo, que 
bien puede ser una obra de ciencia o un crimen contra la ciencia. 
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En Las cuatro figuras de Galeno, no se ha podido presentar 
ni toda la trama ni el desenlace, pues ni se exhiben todas las huellas ni 
se presenta el método de investigación empleado, pero de hecho, algo 
se ha llegado a descubrir. 

Una investigación es científica cuando en ella hay descubri
miento, no cuando hay invención o uso de algo ya descubierto. 

Monserrat Pescador Prudencia 
La Paz, Bolivia 



LA CRONICA MORALIZADA DE LA ORDEN 
DE SAN AGUSTIN DE FRAY ANTONIO DE LA 

CALAN CHA 

René Arze Aguirre 
Director ABNB, Sucre 

La Coronica Moralizada de la Orden de San Agustín en el 
Perú, de fray Antonio de la Calancha, constituye un aporte cimero a 
los estudios históricos de los actuales países andinos vinculados en el 
pasado al antiguo virreinato del Perú. El fraile agustino de la Calancha 
-un ilustre hijo de Charcas- nació en Chuquisaca (La Plata) en 
1584. Tras vivir la mayor parte de su juventud y madurez en Lima, 
ciudad donde se educó en el Colegio de San lldefonso y en la Univer
sidad de San Marcos, en la que obtuvo el título de doctor en Teología, 
murió en esta sede virreinal de los Reyes el 1 de marzo de 1654. En el 
ocaso de su vida, después de haber traginado vastas regiones del Bajo 
Perú y Charcas (como Trujillo, donde fue prior, Arequipa, Potosí y 
Mizque), fray Antonio "ya no salía del claustro sino para predicar casi 
diariamente en los templos de Lima y para confesar monjas mañana y 
tarde". Aquel domingo de marzo --escribe Gabriel René-Moreno, 
cuando su vida se apagó a los 70 años, "el alboroto de beatos y beatas 
en Lima fue muy grande"'. 

1. Gabriel René-Moreno. Biblioteca Peruana. Notas Bibliográficas Inéditas. Vol. 
III. Nota (57) 404;. René D. Arze y Alberto M. Vázquez. editores, con la colabora
ción de Fernando Vázquez Zambrano. La Paz, "Fundación Humberto Vásquez 
Machicado. Editorial "Quipus", 1990, págs. 57-76. Todas las citas de Gabriel Re
né-Moreno que se mencionan en adelante a lo largo del presente texto, proceden 
fundamentalmente de la mencionada Nota (57) 404, págs. 57-76 del Vol. III de la 
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La primera y rara edición de la Coronica Moralizada fue im
presa en Barcelona en 1638, en 975 páginas de gran formato o folio 
mayor a doble columna. Vetusta y con claros indicios de haber sufrido 
el paso de los siglos, ella se conserva en la Colección Gabriel René
Moreno del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, Sucre. La 
segunda parte, publicada según el bibliógrafo boliviano diez y nueve 
años después por fray Bernardo de Torres bajo el título de Crónica de 
la Provincia Peruana del Orden de los Ermitaños de S. Agustín, es 
también en gran medida obra de Calancha. 

Al cabo de aproximadamente tres siglos, en 1939, la Coronica 
Moralizada fue, como se sabe, reimpresa en Bolivia de manera frag
mentada por el escritor Gustavo Adolfo Otero, quien, de acuerdo a 
Humberto Vázquez-Machicado, llegó extrañamente a reducir la magna 
obra de Calancha a 225 páginas en formato de cuarto menor2. 

Como saben muy bien los americanistas, hasta hace más de dos 
décadas no era posible en el mundo tener fácil acceso a la edición prín
cipe de la obra escrita por el famoso fraile chuquisaqueño. Por tal mo
tivo y por el inapreciable valor que contienen las páginas de esta rarí
sima crónica conventual, Ignacio Prado Pastor publicó en Lima, en 
1974, una esmerada y pulcra edición (no facsimilar) de la coronica 
completa de Calancha, repartida en seis volúmenes de formato menor e 
intitulada Crónicas del Perú. Crónica Moralizada de Antonio de la 
Calancha3 . El sexto y último volumen de la edición de Prado contiene 
un valioso Indice Analítico que revela de manera exhaustiva la cali
dad y la cantidad de la información que proporciona la Coronica sobre 

Biblioteca Peruana. Para otras referencias complementarias a la obra de Calancha 
véase en el Vol.l de la misma Biblioteca Peruana, notas 404, pág 108, y 412, 
págs. 110-111. 

2. Vázqucz Machicado, Humberto. "Comentarios bibliográficos". "Calancha, Fr. 
Antonio de la. Crónica Moralizada. Páginas Selectas. La Paz. Imp. Artistica. 
Edición Oficial. La Paz. 1939: XXVII + 224 + una (21 ). En: Humberto Vázquez
Machicado y José Vázquez Machicado. Obras Completas. Vol. VI. Guillenno 
Ovando Sanz y Alberto M. Vázquez. editores. La Paz. Talleres de Artes Gráficas 
"Don Bosco", 1938, pgs. 407-412. Gabriel René-Moreno da noticia de una traduc
ción francesa de la Coronica Moralizada, publicada en Tolosa. Francia, en 1653. 
Biblioteca Peruana, Vol. 111, (57), 404, pág. 59. 

3. Crónicas del Perú. Crónica Moralizada de Antonio de la Calancha. VI vis. 
Edición. Transcripción. estudio crítico, notas bibliográficas e índices de Ignacio 
Prado Pastor. Lima, Imprenta de la Universidad Nacional de San Marcos, 1974. 
Esta edición ha sido adquirida recientemente por la Biblioteca Nacional de Bolivia 
gracias a la colaboración del Embajador de Bolivia en el Perú, Doctor Jorge Gu
mucio. 
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las Indias y el mundo andino. Allí abundan una multitud de noticias 
sobre lo acontecído tanto en el Perú como en Charcas durante los si
glos XVI y XVII. 

Cuando la Coronica Moralizada fue escrita en Lima en la pri
mera mitad del siglo XVII por el célebre cenobita chuquisaqueño, "la 
sazón de los tiempos y la temperatura del lugar -dice Gabriel René
Moreno-- eran por excelencia de milagros" y de muestras ostensibles 
de fe en lo maravilloso: una actitud por demás "innata en el espíritu 
humano" -añade- puesto que "en ningún tiempo ni lugar existió 
sociedad alguna que no se alimentara de supersticiones". Según el 
bibliógrafo boliviano. Lima era por entonces "nombrada por su fe la 
·ciudad de los Santos'. El innato apego del individuo al misterio, a la 
ingerencia patente de otro mundo inaccesible en este que palpamos, 
allí revestía las creces de una propención social. Todos creían a pie 
juntillas en una positiva existencia celeste habitual en los hechos de 
esta pobre tierra". No era extraño, por tanto, que a Calancha le llegaran 
de todas partes del virreinato diversas versiones de un sin fin de mila
gros, hecho que en la opinión de René-Moreno demuestra a todas luces 
cómo "la parte sobrenatural de la Coronica Moralizada fue exigida 
por la opinión pública". 

La obra del Padre agustino rebasó. sin embargo, la temática me
ramente conventual. De haber hecho sólo historia de "sagradas letras" 
-enfatiza el bibliógrafo-- Calancha hubiese caído "en el sempiterno 
olvido", suerte que corrieron muchas crónicas conventuales cargadas 
en el uso del "postizo". con páginas "churriguerescamente chapeadas 
de oropel y colores", parecidas en muchos casos a los propios retablos 
franciscanos. Lejos de esta apreciación, el Padre Calancha fue conside
rado por Gabriel René-Moreno como "un cronista de primera magni
tud, tan citado por los autores, y en especial por los naturalistas a mé
rito de sus informaciones de genuina calidad histórica". De acuerdo a 
la certera opinión del maestro boliviano, la originalidad de la obra del 
P. Agustino radica en que "la materia por él ingerida en su escrito lite
rario /es/ comparativamente mayor que lo conventual y superior a él". 
Hay en la Coronica. consiguientemente, "más historia desnuda y des
calza que crónica conventual". El Padre agustino narra en su obra, en 
efecto, cuánto ha sucedido material y espiritualmente desde antes de 
conquistado el Perú. Este "fraile sabedor, narrador rápido y pintoresco" 
que escribe "con primor de concepción, disposición y expresión y so-
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bre todo con fuerza de sinceridad en el corazón',4, combina natural
mente en su obra "una serie de maravillas edificantes para colmo de 
proezas y para mayor gloria de Dios y del gran Padre San Agustín". Su 
crónica moral sobre las cosas de la tierra y el cielo, revela, así, un cú
mulo inapreciable de noticias sobre el territorio y habitantes de ambos 
Perú. 

Basado en sus propias vivencias y en sus escrupulosas inspec
ciones personales; en papeles conventuales, reales cédulas, provi
siones audienciales y en los escritos de Acosta, Oviedo, Solórzano 
Pereyra y otros autores, Calancha describió ampliamente en su obra 
--como lo confirma Augusto Tamayo Vargas en su Literatura Pe
ruana5- tanto los ritos e idolatrías indígenas costeños como el Pacha
camac, el mito de Vichama, el culto de la Virgen de Copacabana, en 
Bolivia, como el fervor criollo de Nuestra Señora del Prado. en Lima. 
El fraile agustino llegó a captar también en su crónica, según Tamayo, 
"la versatilidad y frondosidad de talentos científicos, litearios y artísti
cos que han nacido o se han formado en los Reinos del Perú". De 
acuerdo al mismo autor. Luis Antonio Eguigueren percibió, por su 
parte, en sus estudios sobre Calancha las críticas que el fraile imprimió 
en sus escritos acerca de las luctuosas acciones protagonizadas por 
Pizarro contra Almagro. sobre el boato cortesano existente en el virrei
nato, además de la situación de los criollos (reclamada un siglo más 
tarde en el Perú por Peralta). En la obra de Calancha no son menos 
reveladoras. asimismo, las noticias que el fraile brinda pródigamente 
sobre las comunidades indígenas, los recursos naturales, los cultivos, la 
crianza de animales, la arquitectura de la época ... "Toda la obra denota 
en el autor propensiones observadoras y grande espíritu de curiosidad", 
corrobora René-Moreno. El virreinato retratado a plenitud "en su topo
grafia y producciones naturales, la memoria del incásico imperio según 
sus antiguedades y la tradición viviente de sus hijos, el suceso de la 
conquista con su emergencia de luchas intestinas entre los dominado
res de aquella codiciada tierra, son los puntos de mira que resumen y 
precisan la materia ajena de frailes y conventos. Norte y Sur, Costa y 
Sierra, regiones del antiguo virreinato del Perú, entre las cuales van 
inclusas las que con especificación se nombraban Collao y los Charcas, 
son los sembrados diversos de todo clima, las mieses de llanura, valle 

4. Otra opinión digna de ser tomada en cuenta sobre la obra de Calancha, es la de 
Raúl Porras Barrenechca. en su obra Mito, Tradición e Historia del Perú. Lima. 
Instituto de Raúl Porras Barrenechca. 1969; pág. 66. 

5. Tamayo Vargas, Augusto. Literatura Peruana, 111 vis. Lima, PEISA 1992; págs. 
150-151 
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y cordillera. en donde cosecha sus frutos y flores la geografía, historia 
y arqueología esta pluma escarbadora y allegadora". 

En medio de los extensos relatos del fraile -finaliza René
Moreno-. "es justo recordar el detenimiento con que /Calancha/ se 
complace en describir las provincias de Charcas, del Desaguadero al 
Sud, la región predilecta donde estaba asentada, como capital caucási
ca de sierras arriba. la alegre y pintoresca ciudad de Chuquisaca o La 
Plata", hoy Sucre. 

"Hablemos de la tierra -dice Ca/ancha en su Coronica- i despues 
nos subiremos a su cielo: de sus /dolos, de su antigüedad, i de los ritos 
I goviernos de sus primeros Indios. digimos al principio de este Libro 
Segundo. Pero perdonárame el que estrecha a leyes de Coronica, si me 
dilataré algo en decir las comarcas y singularidades de mi patria. Dis
culpa legítima, si bien en todo este libro ago el oficio de Coronista de 
mi orden, y el de lstoriador de las Indias: que, el singularizarme mas 
con mi patria que con otras ciudades, obligación es de naturaleza, mas 
que amor de crianza ... Diré lo que dice el mesmo Euripides en otro lu
gar: Tu, pero, o tierra mia, o patria de mis padres, vale: esteys en ora 
buena, que para el varan prudente, aunque la patria le trate como a 
extraño, no hay cosa mas suave que acordarse que lo a engendrado". 

¡Qué palabras más cargadas de nostalgia!; ¡qué melancolía por 
una patria que todavía hoy lo sigue tratando "como a extraño" a quien 
tanto dio por ella! ¿No es éste el mismo caso desgarrador del propio 
Gabriel René-Moreno? 
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/ ,a.,· rcvi.,·tas y ¡mhlicaciom.·s pauklic:as <'spec:ia/1::atlas en temas 
histárico.,· y hihlioJ.:ri!ficn-doc11mcntalc•.,· han atraV<'.mdn diversos 11wmt•11tos 
y no ¡mea.,· v1cisit1tdL'.'i en Jlo/iv,a: s11 c:ont111111dad o mt<•rmpcián ha <'staclo 
intimamc.•ntc• relacionada. c·n todo caso. a las cm11111genc1<1.'i 1111p1tl'.'ita.,· por 
lo.,· aJ.:itaclos periodo.,· coy11nt11rales tram·c11rr1do.,· <'11 el ¡,ai.,· d11rantt• los 
siglos XIX y XX. 

J,o.,· holctines de las .mc:iedadt•s de estudios histánc:os y J!.eogri!ficos. 
impresos C'n los d1.,·t1111os dc•partamcntos de Hol,v,a dt•sd<• .fines dL•I siglo 
pa.mdo <' 1mcio.'i d<· la presente c:ent11r,a: la.,· n.•vistas Klwm,, Kollmuyn, 
.\'i,:111,, C11/t11ru /lolfri1111t1, 1/b,toria J' Cultura, 1/i.,·toria llt1lfric111a, /)ata. 
las puh/,cacwm·,· p<•nádica.'i 11111vcr.'iitarias especializadm· <'11 /11111,amc/acle.'i 
y c1encm,· .,·oc,a/c•.,·. los C1nales ele la Acac/C'mia llol,vicma de la 1/1.,·tmw y ele 
la Academia Hd<'.'iiá.'illc:a de la fl,stona: los boletines de los pmu.:11)(1h•s 
archivos hi.,·táricos l't'J!.i<malcs del país y su.,· hnmólo¡.:os dedicadn.'i a temas 
h1hlioJ?,róficos. c:nnstit11ye11. a todas /11ces. los eJ<'mplos c:1111em.,· de una 
labor tesonera que ha dejado huellas y sem,//as 1mpen.•cecleros c.•n Jlol,v,a. 

,\'in c•mhal"J!,O ele los avatares c:or,d,ano.,· y de.• /a.'i ad,·C'rmlad(•s 
producidas c•n buena medida por (fcclo ele/ de.,·mc.•.rnrado avanc.·c 
tccnolá}!.ico el<' los ,i/lit110s 0110.,· de J.:ran m1110c10 en /m· s1sl<'ma.'i de 
1n_fi,mwc1ún y cmmmicac:uín . pen•iwn o_fi,r11mada11u•111e <'11 Holivia. con 
renovado 1m1ml.w . no poca.,· 1mh/icac:iom•.,· h<'mí'ro¡.:ró_fic:a.,· f''-'rlácl,cas 
naculas (.'11 d siglo dcc11nmuimco. c:01110 es el ca.m mismo cid Amwrio tlel 
AllN/l 1997. que hoy sale n11<•vm11cnl(' a la luz p,ih/,ca gracw.,· a los 
a¡,ort<'.'i el'-' 1111 .,·c•/ec:to gru1w de 111w.,·11gadores ho/,v,anos y <'Xlrwyeros. HI 
Arduvo Nm:wnal de Hol,via v la H1hlwll'C:t1 Nacwnal cll' Holivw (dos 
enlldadc.,· sel'aracla.,· hm·fa 1935). 1mh/1carrm n.•.,pc•c11vam<'11/c. c:omo <•.,· 
sah1do. 11n Jloletln J' Catálo,:o tlel Archfro Nacimwl tle /lolfritl (011os 
1886- / <J./3) y una Rc.•vi.'ittl ,Je. lt1 llihliotem Nm·imu,/ tle /lolfri11 (ai>o.,· 
/920- /9./3). Amhm· revelan /m· raÍC('S de una as1nrac:1cí11 J.:L'lllllna de 
c:om11111c:acuín y diálogo con d ¡níhl,c:o lector. do.,· ll1lflll('/11des q11(' 
esperamos haher cumplulo 11uewm1elll<' en (.·.,·ta lacera ,·mrega. 

/.a rcvi.mín de los ongmales. d1.,·1nhuufo.,· en los tre.,· aparlados que 
confimnan el Am"'rio AllN/l /99 7: I) 1en1fl.'i (,'cuera!t•.'i, 2) F11e11tc.'i, 
E11.'illJ'"·"' Jlihlio,:r,ífico."i y Ard,frl'ilico.'i. y 3) Rcce11 .... irmc ..... ha sido posible. 
,·omo <'11 los mímcro.,· antcrwn·s. gracias a la colahoracuin ele los .'i('ñon·.,· 
.lcsú.,· 'forric:o.,· < • .. .Juan l/11111hcr10 /,maya /~. María H11gcnia Pd'larmufa y 
al c:myunlo de lo.,· _f,111,·umarios (as) del Archivo y Hihlwteca Nacumale.,· de 
/lol,v,a. 

¡.;¡ AIIN/1 expre.,·a una vez más .rn gralilud al llaneo Central d(• 
/lolivia y a la J.imdacitin C11/111ral de ,/,cha mslllucuin. cnlidades que nos 
alentaron c:n lodo momc:1110 a se}!.UII' por los mismo.,· dermlero.'i dl' los 
pa.mdo.'i años. 
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