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PRESENTACIÓN 

Presentamos un nuevo número de nuestro ANUARIO, que co
rresponde al presente año 1999. En esta edición se ha dado preferencia 
a los trabajos de investigación y se tiene reservado importante material 
para el ANUARIO 2000, que incluirá mayormente catálogos recien
temente elaborados, de fuentes documentales de la Biblioteca y Archi
vo Nacionales de Bolivia. 

Por la extensión de estos catálogos, se ha considerado inconve
niente incluirlos en el presente Anuario, debido a que habría limitado 
la posibilidad de publicar oportunamente todos los trabajos que, de 
modo especial, teníamos ya comprometidos con nuestros colaborado
res, a quienes presentamos nuestro agradecimiento por su importante 
aporte que hace posible dar a conocer investigaciones que, de una u 
otra manera, se relacionan con los fondos documentales que se conser
van en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 

Por otra parte, el haber reservado los materiales de referencia 
para un próximo número, permitirá especializar el mismo para facilitar 
la consulta de catálogos de fuentes documentales antes no divulgadas. 

DIRECTOR DEL ABNB 



PRIMERA PARTE 

TEMAS GENERALES 



COCA, MITA Y COCAÍNA 

Dr. Valentin ABECIA BALDIVIESO 
Presidente de la Fundación Cultural del 

Banco Central de Bolivia 

Bolivia tiene 1.098.000 km2. Es un país pluricultural y 
multiétnico, su geografía es complicada, atravesada por los Andes 
posee un planalto andino extenso, cortado por valles no muy amplios. 
Tiene tierras bajas, tropicales de bastante porvenir. No tiene salida al 
mar lo que la convierte en dependiente de otro país que en 1879 
invadió su territorio y se apropió de toda su costa marítima sobre el 
Océano Pacífico. Nunca ningún país ha debido causarle a Bolivia 
tantas dificultades en su comercio exterior y en sus relaciones con el 
mundo. Bolivia aún es un país enclaustrado y Chile, su agresor, ha 
explotado su suelo sacando extraordinarias riquezas minerales. Chile 
ha engrosado sus ingresos con la exportación del guano ( excremento 
de aves), salitre, plata y sobre todo cobre. Bolivia tiene una región 
productora de coca tradicional llamada Yungas donde se producen 
frutos tropicales y semi-tropicales. Está cerca a La Paz. Su extensión 
de cultivo, de coca, es de alrededor de 14.000 Has. 

Con la demanda de coca, otra región que es aprovechada para 
producirla es el Chapare, cerca a la ciudad de Cochabamba. Las hojas 
de coca del Chapare difieren de las de Yungas, son menos preferidas 
por los masticadores tradicionales, pero más cotizadas porque se 
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obtiene mayor cantidad de cocaína. En el Chapare se cultivan 
aproximadamente 40.000 Has. de coca. 

La producción de coca es un drama de tres fases en la historia: 
1) En la época precolonial fue muy restringida, era una hoja sagrada 
no usada por el grueso pueblo. 11) En la colonia fue fomentada y 
destinada a la masticación por los indios que conocen sus propiedades 
medicinales, da resistencia física, sirve para infusiones, cataplasmas, 
para aplacar a los espíritus, etc. III) Hoy día es repudiada, condenada, 
perseguida porque se la destina a producir cocaína. 

En la actualidad la producción de coca, de la que se extrae 
cocaína, es de los grandes problemas que confronta el país y está 
ligado a la pobreza, la educación, el desarrollo económico y el éxodo 
de ex-mineros y campesinos hacia las regiones donde se la produce. 
Todo ello ha creado una situación conflictiva porque, la coca 
transformada en cocaína ha invadido el mercado mundial por medio 
de mafias narcotraficantes. 

La coca ancestralmente obedece a relaciones sociales y 
culturales que, desde nadie sabe cuando, usaron los pueblos 
panandinos. Su rol fue natural como masticatorio, antifatigante, 
social y placentero. Los grupos sociales indios, antes del 
aparecimiento de la cocaína, no tuvieron una conducta condenatoria a 
la producción de coca. 

La influencia de la masticación abarca un extenso territorio, 
desde luego Perú y Bolivia en sus clases indias, Argentina (en el 
Norte), Colombia y Brasil (en ciertas regiones) consumieron coca por 
masticación o muqueo. 

EL USO ANCESTRAL DE LA COCA 

El uso de la coca es milenario. Los cronistas españoles 
inmediatamente después de la Conquista percibieron este hecho y 
pusieron su atención en esta extraña planta haciendo notar, como 
señalaremos, su exclusivismo para el uso de una minoría incaica 
(Burchard, R.E. 1974, 209-251 ), sin embargo hay quienes afirman que 
no fue de esa forma. Nos inclinamos por el exclusivismo después de 
revisar a muchos cronistas que no discrepan entre sí. 

Los cronistas coloniales se ocupan de la coca como asunto 
importante. En las crónicas.encontramos este tema apasionante que, 
después de medio milenio, se ha convertido en un mal tan grave como 
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la bomba atómica, el SIDA o el terrorismo. No es fácil concretar la 
antigüedad del uso de la coca, se la cultivó desde épocas muy remotas 

Las Ñustas incaicas en sus protocolos y ceremoniales (challas) 
con la coca, "miraban" la suerte, el destino del rey inca o los 
resultados de una batalla ; el propio inca, que la tenía vedada a las 
clases populares, nunca debió soñar que la coca iba a ser un 
componente nefasto para la sociedad al finaliz.ar el segundo milenio 
de la era cristiana. 

En época de los incas, un viejo mallcu, Kjama-Chuima dejó su 
mensaje "cultivad esa planta ... cuidad que no se extinga y conservadla 
con veneración y amor"1• 

En Bolivia la coca crecía en las faldas orientales de los Andes, 
en un medio cálido y húmedo y, para ser de buena calidad entre los 
mil a dos mil metros sobre el nivel del mar. Los incas perdieron la 
memoria de la antigüedad de su uso; aymarás y quechuas la 
conservaron2, no la divulgaron masivamente hasta que llegaron a sus 
tierras los españoles. La coca fue de uso selectivo y limitado. 

José de Acosta nos da noticia que "en tiempo de los incas no 
era lícito a los plebeyos usar coca", no estaba, pues, al alcance del 
pueblo y sólo se usaba con fines excepcionales entre los grupos de la 
noblez.a "Es la coca tan preciada -nos dice Acosta- es una hoja verde 
que nace en unos arbolitos; críase en tierras calentísimas y muy 
húmedas; da este árbol cada cuatro meses esta hoja 3• 

Santillán sostiene que: "se cogía la coca para el inca y para 
algunos señores en poca cantidad ... era cosa preciada entre ellos, con 
aquella imaginación comenz.aron a darse a ella todos después de que 
los españoles entraron en la tierra", añade: "han desmontado grande 
tierra y puéstola de coca". 

¿Desde cuándo se extendió el uso popular de la coca ? Santillán 
dice que tan pronto entraron los españoles, tal es así que las nuevas 
autoridades tuvieron que adoptar reglamentaciones. La proliferación 
de su uso dio fortunas : "ha enriquecido y enriquece a muchos 

2 
Según una leyenda relatada por Antonio Dlaz Villarnil. 
En "Mama-Coca" el etnólogo Antonil (Londres 1978) remonta su uso a los 
comienzos de la época posglacial. 
Valentín Abecia B., "Historiografla Boliviana, Cronistas y Virreyes" T. 1 La Paz 
1191,310. 
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hombres", es la versión de Ramos Gavilán; Cieza dijo que los 
españoles comerciaban coca que les daba fortunas y la disfrutaban en 
la Península4• 

Juan de Matienzo, hacia 1573 dice que en la ciudad de La Plata 
(Chuquisaca) -se debe comprender también que en Potosí y otras 
ciudades de Charcas (Bolivia), excepto la parte oriental- "traen la 
coca y con ella ciertos polvos que llaman clipta", masticándola en esta 
forma "sienten poca la hambre y la sed y se hallan con más fuerza". 

¿Fue ésta la razón por la que los españoles extendieron su uso ? 
"Algunos dicen -añade Matienzo- que es malo para los indios usar 
esta coca, porque es superstición y que el demonio les hace entender 
que tiene aquella virtud ... ". 

Veamos lo que escribe Bemabé Cobo sobre la Coca en su 
"Historia del Nuevo Mundo" (Biblioteca de Autores Españoles T.L. 
XXXI, Madrid 1956) : "En este reino del Perú no hay cosa más 
conocida que la coca, cuyo trato es de los gruesos y de mayor 
ganancia que hay en las Indias y con que no pocos españoles se han 
hecho ricos. Es la coca una meta no mejor que los manzanos enanos 
de España, de hasta un estado de alto. Su hoja que es la que tanto 
aprecian y estiman los indios es del tamaño y talle de la del limón 
ceuti y a veces menor. Da una frutilla colorada, seca y sin jugo, 
tamaño como pequeños escaramujos, que sólo sirve de semilla. 
Plantaban y cultivaban antiguamente la coca los naturales del Perú a 
manera de vivir, y era de tanta estimación su hoja que solamente la 
comían los reyes y nobles y la ofrecían en los sacrificios que de 
ordinario hacían a los falsos dioses. A los plebeyos les era prohibido 
el uso de ella sin licencia de los gobernadores. Más después que se 
acabó el señorío de los Reyes Incas y con él la prohibición, con el 
deseo que la gente común tenía de comer de la fruta vedada, se 
entregó a ella con tanto exceso, que viendo los españoles el gran 
consumo, que había de esta mercadería plantaron muchas más 
chácaras de las que antes había, especialmente en la comarca de la 
ciudad del Cuzco, cuyos vecinos tuvieron en un tiempo su mayor 
riqueza en estas heredades porque solía rentar cada año una buena 
chácara de coca más de veinte mil pesos ... "5 

4 Pedro Cieza de León en "Historiografla Boliviana, Cronistas y Virreyes" T.1.,167. 
5 Cobo, Bemabé, "Historia del Nuevo Mundo", Biblioteca de Autores Espai\oles, 

Madrid 1956, Libro V. 
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El Virrey Cañete ''tuvo previendo que se arrancase esta coca, 
pero después informado de la destrucción que vendría al Reíno lo 
mandó suspender. Por otra parte, parece que la coca no se debe 
quitar, porque pues Dios la puso allí más que en otra parte, debido a 
ser necesaria para los indios y también es causa se les mitigue la 
frialdad y operación que de ella nacen, y les da fuerza y calor para 
poder mejor trabajar como se ve por experiencia ... ". 

"En tiempo de los incas no les consentían usar de la coca a los 
plebeyos, sino a sólo los principales, a quienes ellos daban licencia 
por ser tan preciada y tan confortativa y no querían que usase de este 
remedio sino la gente de la guerra, y si agora se les quitase la coca 
dirían que volvía la mala mita y tiranía de los incas, y si se les quitase 
no irían a Potosí, ni trabajarían, ni sacarían plata ... "6 

Bemabé Cobo (un jesuita naturalista) mascó la coca para sus 
dolores de muelas y relató la situación "cuando acaba el señorío de 
los reyes incas y con él la prohibición ... " y, sin embargo, por aquellos 
años, Arriaga en su afán extirpador de idolatrías nos cuenta que "las 
Chacras que producían esta hoja fueron mandadas a quemar todas". 
Esto, desde luego, fue una medida parcial porque los indios la seguían 
cultivando y masticando coca. 

El Virrey Toledo, informado por Matienzo, del uso restringido 
de la coca, ante ciertas presiones para dejar libres las manos en el 
cultivo y comercio, trató de guiar las informaciones hacia esa 
restricción, de esta manera se preguntaba a los indios : "la coca no era 
usada sino por el inca y unos cuantos". La respuesta era, por supuesto, 
positiva, pero sus afanes legales restrictivos no tuvieron éxito. 

Existen trabajos etnohistóricos que pretenden contradecir esta 
evidencia de la restricción incaica, Phillip T. Parkerson explica 
ciertos hechos que, a nuestro juicio, no aclaran por qué los cronistas 
uniformemente sostuvieron su uso limitado durante el inkanato 7• 

Matienzo, Juan de, "Gobierno del Perú", en "HistoriografiaBoliviana, Cronistas y 
Virreyes" T. l., La Paz 1191, p. 197 y siguientes. Parkerson, Rev. Historia y 
Cultura, Nº 5, l, 27, 1984. 
Juan de Matienzo, "Gobierno del Perú" P. 107; Herbert S. Klein dice que pesaban 
8 a 10 kilos, en 1560 tres valles de la zona de Yungas pagaban como impuesto 
3.000 cestos de coca anuales. Klein está de acuerdo en que a la llegada de los 
espafloles, la producción de coca experimentó un importante periodo de 
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Según Matienzo, darles a los indios "comida o ropa es desatino 
que todo ello monta trescientos o cuatrocientos mil pesos", en cambio 
por la venta de la coca "se saca un millón y más, y faltando esto está 
claro faltaría todo y la tierra se despoblaría". 

Garcilaso dice que la "cuca", que los espaíioles llamaban coca, 
"ha sido y es la principal riqueza del Perú para los que la han 
manejado en tratos y contratos". Valera -según testimonio de 
Garcilaso- había dicho: "es tan agradable la coca a los indios que 
por ella posponen el oro y la plata y las piedras preciosas", "la comen, 
pero no la tragan, solamente gustan del olor y pasan el jugo", seíialó 
sus propiedades medicinales, para curar llagas, fortalecer huesos 
quebrados y dar fuerzas. 

Pascual Andagoya, en "Relación de los sucesos de pedrerías 
Dávila" se refiere a Cumaná, donde los indios para conservar blanca 
la dentadura mascaban cierta yerba ¿pudo ser coca?. 

Los indios acullicaban coca en forma restringida en época de 
los incas, y de manera universal comenzaron a hacerlo en el período 
español, época en la que se introdujo masivamente el cultivo y venta 
que rendía buenos frutos económicos y proporcionaba un trabajador 
sufrido y vicioso en las minas y en otras tareas. Acullicar es masticar 
coca y hacer un bolo en la boca mezclado con "lejía", una substancia 
alcalina que Matienzo llamó "clipta" ( de cierta tierra como la cal), 
con la que se formaba un bolo entre el carrillo y la encía, el jugo se 
tragaba y el bolo se expulsaba después de una o dos horas. 

En Potosí había una plaza, un mercado (katu) donde se vendía 
coca, azogue y carbón. Se consumían cien mil cestos de coca, cada 
cesto tenía 20 librasª. La coca formaba parte de la economía de 
mercado. 

Siempre fue considerada como una planta de extraordinarias 
cualidades alimenticias y medicinales, servía para el mal de altura 
(sorojche), .el asma, las hemorragias, las fracturas de huesos y otros; 
los indios conocieron muchas variedades de plantas o arbustos que 
crecían entre 1 a 5 m. de altura y daban tres frutos al afio. Sin 
embargo, el minero se engañaba, porque adormecía su estómago, y no 

crecimiento(publicación en Historia y Cultura Nº 11, abril 1987 "Producción de 
la coca en los Yungas"). 
Modernamente es la ERYTMROXCYLUM - COCA. 
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comía, vivía sólo hasta los 30 ó 35 afios. Su drama terminaba con la 
muerte. 

En el Kollasuyo, coca fue sinónimo de árbol, su contenido en 
alcaloides fue más alto que en otras regiones, con un ciclo vital que 
los indios calcularon en 30 a 40 afios, aunque el arbusto era más 
rendidor entre los 4 a 20 afios. En sí misma la hoja no es un 
estupefaciente, se la usó preferentemente como ingrediente formalista 
de las creencias y como ane!ltésico9• 

El acullico se hizo general entre los indios a una velocidad tan 
extraordinaria que en 1570, era imposible extirparla :. "querer que no 
haya coca, es querer que no haya Perú y se despueble la tierra, -dice el 
cronista-"1º. Sin coca no hubiera habido mineral de plata a tan bajo 
costo de producción. La tragedia no está escrita. 

Antiguamente, "era manjar de los caciques", la aplicaban para 
el Inca, para las Guacas y adoratori~s. aunque ''toda ella se 
beneficiaba en nombre del inca". Siguió siendo manjar para el español 
latifundista y feudatario que la negociaba y no la consumía. Se 
tasaron los tributos ''y se averiguó que tantos cestos de coca, que son 
cuatro mitas en catorce meses ... mandaron que diesen a su 
encomendero cada mitad, que es de tres en tres meses de ciento o 
trescientos cestos de coca, que son cuatro mitas en catorce meses más 
o menos". El cálculo de las tasas no es diáfano en Matienzo, pero se 
percibe un ingreso importante para el español chacarero. Este oidor de 
la Audiencia de Charcas propuso leyes para controlar la siembra de la 
coca sin resultado alguno. 

José de Acosta, uno de los cronistas más serios y preparados 
que escribió "La Historia Natural y Moral de las Indias" (seguimos la 
edición facsilimar de 1590), dice "Aunque el plátano es de más 
provecho, es mas estimado que el cacao en México, y la coca en el 
Perú, y ambos dos árboles son de no poca superstición ... En el Perú no 
se da (el cacao) más dase la coca que es otra superstición harto mayor, 
y parece cosa de fábula. En realidad de verdad en sólo Potosí monta 
más de medio millón de pesos cada año la contratación de la coca por 
gastarse de noventa a noventa y cinco mil cestos de ella y aun el año 
del 83 fueron cien mil. Vale un cesto de coca en el Cuzco de dos 

9 Matienzo, Juan de, "Gobierno del Perú", p. 90. 
10 Edición de Madrid 1987, p. 176. 
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pesos y medio a tres y vale en Potosí de contado cuatro pesos y seis 
tomines, y a cinco pesos ensayados ... Es pues la hoja tan preciada una 
hoja verde pequeí'i.a que nace en unos arbolillos de obra de un estado 
de alto, críase en tierras calidisimas y muy húmedas, da este árbol 
cuatro meses esta hoja. Los indios la aprecian sobremanera y en 
tiempo de los Reyes Incas no era lícito a los plebeyos, criar la coca sin 
licencia del Inca o su gobernador". 

"El uso es traerla en la boca y mascarla chupándola, no la 
tragan, dicen que les da gran esfuerzo y es singular regalo para ellos. 
Muchos hombres grandes lo tienen por superstición y gozan de pura 
imaginación. Yo por decir verdad no me persuado que sea pura 
imaginación, antes entiendo que en efecto otra fuerza y aliento en los 
indios porque se ven efectos que no se pueden atribuir a imaginación 
como es con un puí'i.o de coca caminar doblando jornadas sin comer a 
la vez otra cosa". 

Así fue que la coca, de uso inmemorial pero muy limitado, en la 
época india precolombina, fue ampliada en su cultivo por los 
espaí'i.oles para popularizarla en su uso por los indios, buscando un 
beneficio en su cultivo y venta que, como hemos visto, dio fortunas 
importantes a los chacareros y comerciantes espaí'i.oles. Los indios la 
aceptaron, se enviciaron a ella, acullicaban, adormecían su estómago, 
desviaban su natural apetito por otros alimentos y trabajaban más para 
vivir menos aí'i.os. El parecer de los cronistas enriquece la historia de 
este arbusto. 

El Padre Cobo, en la obra citada, dice: " Yo bien creo que lo 
que más publican es imaginación o superstición suya, dado que no se 
puede negar sino que les da alguna fuerza y aliento, pues los vemos 
trabajar doblado con olla. Tiene sabor de zumaque y la suelen 
polvorear con cicuta ceniza que hacen de la rama de la quinua, de 
huesos, de piedras y de conchas de la mar quemadas (salsa por ciento 
bien semejante al manjar). Cógese cada aí'i.o muchos millares de 
cestos de coca en las tierras de Yungas del Perú (se refiere a los 
Yungas bolivianos) que son las provincias de los Andes, de donde se 
lleva a todo este reino, comúnmente a Potosí. Trajínase en grandes 
recuas de llamas porque lleva cada recua de dos a tres mil cestos". 
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Reynaldo Lizárraga en su "Descripción del Perú, Tucumán, Río 
de la Plata y Chile"11 dice: " ... porque se sacan de estos Andes para 
Potosí particularmente, cada año más de 60.000 cestos de coca que 
cada uno debe pesar de 20 a 25 libras, sacándolos en carneros de la 
tierra y lleva un carnero (llama) cuatro y cinco, y por la mayor parte 
cinco. Desde Potosí vienen al Cuzco con las barras de plata a comprar 
esta coca. Vale el cesto cuando menos tres pesos, que es imaginación, 
o tiene esta hoja en sí alguna virtud de sustentar, lo cual parece falso, 
pero los indios si han de trabajar y no traen un poco de ello en la 
boca, o han de caminar, luego se desmayan, y como la lleven, trabajan 
y caminan todo el día, si no es cuando se sientan a comer, que 
brevemente concluyen". 

Pedro Cieza de León, reputado como uno de los cronistas más 
serios del siglo XVI y cuya obra fue descubriéndose por partes, en la 
"Primera Parte de la Crónica del Perú" (Madrid 1984, 346)12 se 
refiere a que los naturales del país llevaban en las bocas, raíces, ramos 
o hierbas con deleitación, habla de Antioquía (Antiocha) y otras 
regiones hoy colombianas, no comen sino la retienen en los dientes, 
"dicen que sienten poco la hambre y que se hallan en gran vigor y 
fuerza", señala que la llevan a vender a Potosí, anota que "algunos 
están en España ricos con lo que hubieron de valor de esta coca 
mercándola y tomándola a vender ... ". 

POTOSÍ DURANTE EL COLONIAJE 

Veamos algo de Potosí que cambió la historia económica de 
América y Europa. 

Los historiadores del pasado potosino han redundado en la 
fabulosa riqueza extraída del Cerro y, por supuesto, en la holgada vida 
que proporcionó al grupo social minero español y criollo, que, 
rumboso y afiebrado de rangos y seftoríos, tejió un trama rabelesiano 
de opulencia transmitida en la crónica con romanticismo. 

11 Cuatro partes comprende la obra de Cieza. Una explicación detallada se encuentra 
en "Historiografla Boliviana, Cronistas y Virreyes", T. 1, La Paz 1991, p. 164-
176, Valentln Abecia. 

12 El marqués de Castelfuerte, cuyo nombre era José de Annendariz, hizo una 
relación de su gobierno, publicada en "Memorias de los Virreyes" por Atamasio 
Fuentes, T. 1 p. 23. 
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El ángulo distinto, aún intocado en la historia social y 
económica, tiene otros ribetes. Por una parte, una minoría blanca 
usufructuaría de la riqueza obtenida por el indio minero ; por otra, un 
grupo mayoritario de trabajadores que proporcionaba no sólo su 
fuerza de trabajo, sino sus propios bienes para obtener el mineral 
potosino. 

Estos hechos sucedieron en un cerro solitario que sobresale 
soberbio en la cadena de montañas del ramal central de la cordillera 
de los Andes. 

Desde los primeros años del período español, la hacienda real 
del área andina se nutrió esencialmente del tributo indígena, que 
afectó a las comunidades campesinas. Lo mismo sucedió con el 
sistema de trabajo forzado conocido con el nombre de Mita. El 
vocablo, que se castellanizó a mita, quería decir tumo o vez, así lo 
atestiguaron varios autores, entre ellos CastelfuerteI3 y Juan de 
Mendoza y Luna14 decía: "A esto llaman mita en todo el Perú, en la 
lengua del inca dice lo mismo que vez". 

Esta modalidad fue en cierto modo creación española. John 
Víctor Murra15 dice: "Antes de 1532, el sentido primario del término 
mita no tenía que ver con el trabajo obligatorio. Cualquier 
acontecimiento cíclico, todo aquello que regresaba con una 
regularidad previsible, era una mita: la época de lluvias, por ejemplo, 
o el momento cuando maduraba la hoja de coca. Metafóricamente, el 
uso del término se extendió a una obra que se cumplía a su tiempo y 
por sus tumos, ya sea del linaje, del grupo étnico o cualquier 
subdivisión de la organización social". 

El gobierno español dispuso que trabajaran y fueran reclutados 
todos los indios sin impedimento físico de dieciocho a cincuenta años 
de edad y aún los menores de dieciocho si eran casados; pero es 
importante, para entender la Mita, subrayar que el concepto territorial 
era fundamental en el reclutamiento, ya que se señalaron las 
provincias afectadas a este servicio, o sea que éstas debían dar -
según las tasas- un número de trabajadores. 

13 En "Memorias de los Virreyes" T. l., p 23. 
14 "La tecnología en el mundo andino", Mexico 1991, p. 8. 
15 Mendoza y Luna "Relación" en Memorias de los Virreyes, T. 1, p. 22. 
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Las mujeres no eran tomadas en cuenta. El porcentaje de los 
reclutados con relación a un repartimiento era de l a 5, o sea que en 
una población dada, el 20% estaba obligado a tributar. ¿Qué sabían 
los indios del cómputo de la edad cronológica anual ? Los incas no 
tenían edades por años; su cómputo era más humano y práctico. Lo 
que se tomaba en cuenta era la capacidad para trabajar y la condición 
fisica, como anotó John Rowe. 

No existe testimonio de cómo se estableció el primer cómputo 
cronológico para las tasas. Si el mundo indio era de edad biológica, 
es seguro que los españoles tasaron la edad a "ojo de buen cubero". 

Las tasas o censos poblacionales sirvieron para establecer el 
porcentaje de la población tributaria. Este sistema fue establecido en 
los primeros años de la colonia. 

Y aunque en materia de servicios se había declarado: ''Ninguna 
persona puede servirse de los indios contra su voluntad", en 
cuestiones mineras los indios tuvieron que servir contra su voluntad. 
No podrá decirse, sin embargo, que la corona no trató de eliminar los 
trabajos forzosos y obligatorios ; pero su propia política económica, 
de explotación minera y aprovechamiento de ciertos rubros como los 
obrajes, no le permitió hacer frente a este problema estructural. 

Se calculó en un área geográfica de 16 provincias, 95.000 
indios en edad de tributar en la Mita, la séptima parte era alrededor de 
13.500 que cada año salían para trabajar las minas de Potosí. 

Hemos dicho que los varones comprendidos en la Mita fueron 
de dieciocho a cincuenta años, que podían ser menores de dieciocho 
años si eran casados: "El número de indios que entra y sale de esta 
obligación, por estar dispuesto tributen teniendo dieciocho o antes si 
se casaran, y queden libres en pasando de cincuenta"16• 

Escalona y Agüero sostuvo que Toledo había distribuido 
13.500 indios provenientes de las provincias distantes hasta 150 
leguas de Potosí. Este autor concuerda con Solórzano. 

Según Francisco Ramiro Valenzuela, relator del Consejo de 
Indias, en 1575 Toledo había calculado 95.000 indios de 17 
provincias ( eran 16), de las cuales cada principio de año salía la 

16 Capoche, Luis, "Relación General de la Villa Imperial de Potosí", Madrid 1959. 
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séptima parte, o sea 13.500 indios que trabajaban un año y 
descansaban seis años. 

Como se hacían turnos, los 13.500 se dividían en tres turnos, de 
modo que entraban a las minas en grupos de 4.500 indios. Esto decía 
la norma, en los hechos los indios eran explotados a capricho del 
patrón. 

"Para enterar este número 13.500 salieron de sus pueblos más 
de cuarenta mil personas con sus mujeres e hijos: y estaban los 
caminos cubiertos que parecía que se mudaba el reino"17• 

Una enorme riqueza se desplazaba cada año a Potosí, aun 
conviniendo la mala alimentación de los indios, en gente (hombres, 
mujeres y niftos), en comida seca (maíz, chufto, charque) y en 
animales. Esa movilización de capital humano y de riqueza material 
debió ser asombrosa. Diez a quince mil indios con sus familiares 
debieron aumentar a treinta o cuarenta mil personas que llevaban 
avíos para varios meses. 

No en vano el cronista asombrado dijo al ver en movimiento 
toda esta gente por los caminos: "creí que se mudaba el reino". 

El trabajo en las minas era sub-humano, los indios entraban a 
ellas para morir, las leyes sobre horarios no se cumplían, se explotó a 
los indios, muchos de ellos no volvían a ver la luz. La coca los 
mantenía, adormecía, les curaba sus males corporales, eran tratados 
como bestias y sacaban el mineral de plata para que se llevara a 
España. Se hizo una ciudad (Potosí) la tercera o cuarta del mundo en 
población. Esta es la ciudad de calles estrechas, de iglesias, de un 
cerro fabuloso y de una soberbia Casa de Moneda. 

Al finalizar el período de gobierno español, los abusos, la falta 
de pago, los forzados trabajos de las minas, arrancaron a uno de los 
defensores del régimen de la Mita, Cañete y Domínguez, estas 
dolorosas palabras : "una sola mala noche sabemos cuánto quebranta 
al hombre más robusto y bien alimentado. Para estos infelices todas 
las noches son malisímas. Ellos suben y bajan sobrecargados con 
cuatro arrobas de peso, por unas cavernas de horror y riesgo, que 
parecen habitaciones de demonios. Los hálitos minerales los 
quebrantan de tal manera, que así por el cansancio de estas pesadas 

17 Caflete y Dominguez, Vicente, "Gula histórica de Potosi" 1952, 112. 
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tareas, como por el copioso sudor que brotan con el calor subterráneo, 
y excesiva frialdad que reciben al salir de las minas amanecen 
lánguidos y mortales que aparecen cadáveres" 18• 

Si calculamos que el indio trabajaba cuatro meses al afio o sea 
16 semanas a dos y medio pesos semanales, se concluye que ganaba la 
ridícula suma de cuarenta pesos al año o sea 58.80 dólares 
aproximadamente, 4,90 dólares al mes (los ocho meses restantes se 
veía obligado a vender su trabajo en otras condiciones). 

Con dos pesos y medio semanales, el indio de mita no podía 
alimentarse tres días, el resto de la semana apelaba a sus propios 
recursos traídos de su pueblo: charque, chuño, maíz y coca, esta 
última para adormecer su estómago. Esta es una razón por la que el 
costo de producción es dificil establecer, puesto que el indio 
subvencionaba con sus propios recursos lo que hoy en día se llama el 
salario real, que apenas le permitía subsistir. Su nivel de vida era sub
humano. No participaba del comercio, se autoabastecía y no tenía 
poder adquisitivo. 

LA REPÚBLICA Y LA COCA 

La coca pasó a ser, en el periodo colonial, un sustituto del 
alimento de los indios, la población en general masticaba coca. Vino 
la República, las minas se empobrecieron y las autoridades 
republicanas no intervinieron en el consumo de la coca. Ésta pasó a 
ser de uso popular y tradicional, no existían restricciones, el té de 
coca fue muy común, los usos medicinales muy variados porque la 
hoja de coca tiene componentes analgésicos y según algunos autores 
también nutrientes. La producción se regulaba por la oferta y la 
demanda; su cultivo se efectuaba en zonas tradicionales. Se creó una 
Aduana de la Coca para recaudar tributos; y, en cierta época, para 
evitar que la coca ingresara a Bolivia del Perú, república que también 
produce coca. 

Los indios de Bolivia no sometieron la hoja de coca a procesos 
de transformación que podían convertirla en droga, su uso se hizo 
laboral, pero hubo boticarios que obtenían algunos derivados. Hacia 
mediados del siglo pasado se conoció la cocaína pero los indios la 

18 Son palabras quechuas que se traducen: Misqui Simi - Boca Dulce; Chaskaflawi -
Ojos de Estrella. Sus autores son renombrados escritores bolivianos. 
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siguieron utili:zando como hoja de coca masticable para disminuir el 
cansancio y combatir el sorójche o apunamiento por la poca presión 
de oxigeno en el aire. 

La región de los Yungas incrementó su producción para 
proveer de este elemento a las minas que fueron mejorando y 
repuntando los precios de minerales. Los criollos y mestizos, que 
sucedieron en el poder, como clase social, a los españoles, tomaron su 
lugar y estimularon la producción que les daba buenas ganancias. La 
ciudad de La Paz cercana en los Yungas dio empuje a esta actividad 
bursátil proveedora de coca para la minería nacional. Hubo algunas 
exportaciones a Europa y Argentina en cantidades pequefias. 

La iglesia que, en tiempo del coloniaje, tuvo atisbos de 
oposición a su producción por ser la coca, en pequeña parte, destinada 
a practicas heréticas y supersticiosas, pues no olvidemos que aún hoy 
hay gente del pueblo que pretende "ver" la suerte, sacrilizar y 
confundir "mirando" el futuro, no asumió una actitud contraria a su 
producción. Los curas de pueblo si no tomaron parte en la producción 
o comercialización, vieron estas prácticas como naturales desde 
tiempos muy pasados. 

El año 1830 se creó una Sociedad de Propietarios de Yungas 
que usaban grandes extensiones de tierras cocaleras, algunos de sus 
miembros eran políticos, vivían en la ciudad y armaron un sistema de 
producción y comercialización sirviéndose de los indios cuya 
condición social y económica no cambió con el advenimiento de la 
República y las cholas (mujeres mestizas de típico vestido) eran los 
agentes intermediarios en las transacciones bursátiles. 

La sociedad en estos años estaba formada de tres estamentos 
fundamentales: 1. Los criollos y mestizos de mayor rango, por sus 
conocimientos y dinero, se encontraban a la cabeza, el criollismo de 
alguna manera tenía sangre india. Este grupo social minúsculo 
gobernó el país, sus dirigentes eran militares, abogados, frailes, 
comerciantes y mineros. 2. Había una clase social media conocida por 
el nombre de chola, es decir mestiza, intermediaria en el comercio, 
formada por artesanos y obreros, la mujer en esta clase tiene un 
atuendo que pervive hasta nuestros días, es trabajadora, posee 
pequeñas tiendas de abarrotes, frutas y otros productos. Representa al 
mestizaje por excelencia y ha llegado a ser protagonista de cuentos 
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como "La Misquisimi" de Costa Du Rels y "La Chaskañawi" de 
Carlos Medinaceli19• Finalmente en la base social está el indio que se 
mantuvo inmóvil, en un estado de servidumbre feudal hasta la 
Revolución de 1952, el indio fue un paria no era ciudadano, no podía 
elegir en política se conservó analfabeto. 

LA COCA A PARTIR DE 1960 

El narcotráfico, que se destapó en Bolivia en el año 70, alarmó 
a la población por su fuerte impacto en el orden social, moral y 
económico. El cultivo de la coca había crecido desde 1960, los bajos 
precios de los minerales obligaron a cerrar minas y dejar en la calle a 
miles de trabajadores que, en su situación de desocupados, emigraron 
a las zonas donde se podía cultivar coca. 

Comenzó la discusión sobre su uso y se habló de legalizar la 
cocaína que está entre las drogas adictivas declaradas ilegales por ser 
dañinas. 

La producción aumentó porque además la coca ya no estaba 
siendo utilizada en usos no dañinos, sino transformada en cocaína con 
el fuerte patrocinio de dineros provenientes de empresas financiadoras 
de su cultivo, compradoras de las hojas de coca, transformadas en 
cocaína y comercializadas en el exterior. En este momento ya no hubo 
hoja sagrada para ceremoniales ni para sustituir a la bola de cristal de 
las pitonisas. La hoja era y es dinero. 

La expansión del mercado de la cocaína se ha concentrado en 
países de altos ingresos que hablan de un hecho ilícito internacional y 
que aplican reglas al país productor de la hoja de coca. 

Bolivia ha luchado por mostrar en la Convención de las 
Naciones Unidas en Viena en 1988, que existe una corresponsabilidad 
en la ilícita tarea de la cocaína entre los productores de coca y los 
consumidores de cocaína, porque sin demanda de ésta no habría 
incentivo. de producción ni habría una organización moderna de 
narcotraficantes que son los intermediarios que negocian el producto. 

19 "Democracias Bajo el Fuego", coordinadores Martfn Jeisma y Theo Kancken, 
Transnational Institute Ediciones de Brecha. Acción Andina Uruguay, 1998, p. 
221. 
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La coca, en el afio 1960, fue objeto de atención por los centros 
científicos europeos que se interesaron en su composición, se 
obtuvieron 14 alcaloides entre ellos la cocaína que es un 
estupefaciente. Sin embargo, debido a que era destinada al acullico 
(masticación) de la hoja, lo que determinaba una producción 
tradicional para el consumo de los indios, los índices de aumento 
productivo no tuvieron suceso. 

Yungas e Inquisivi en el Departamento de la Paz eran las 
principales provincias proveedoras inclusive para destinar algo a 
Argentina, Ecuador, Alemania e Inglaterra, a los dos primeros países 
para los trabajadores y a los dos segundos para fines industriales. La 
producción total se sostiene que no pasó de los 75 mil quintales, la 
mayor parte se quedaba en Bolivia, donde se consideró su consumo 
como parte de la alimentación del bajo pueblo. 

En esta forma, a pesar de algunas superficiales investigaciones 
de organismos internacionales, la producción de coca en Bolivia y 
Perú fue considerada legal y nutriente, el pueblo andino la apreciaba 
correcta dentro de sus actividades normales e inclusive en ciertas 
ceremonias religiosas, en la terapéutica de algunas enfermedades, en 
los actos sociales y otros. 

La coca es consumida por hombres y mujeres en una edad que 
sobrepasa los 18 años, con preferencia se la usa en el trabajo 
añadiendo al bolo de coca un ingrediente llamado lluj 'ta, que es una 
sustancia como la ceniza de tallos de la quinua o de la cañahua, 
también se usa marlos de maíz, ceniza de flor de plátano, etc. 

Pero la coca en el mundo andino, ante el avasallamiento de la 
demanda con propósito de producir cocaína, ha traído un cambio de 
valores introducido por los requerimientos de pueblos extraños al 
medio en el que se la consumía antiguamente. 

Es indudable que la coca fue sembrada y cosechada en mayor 
volumen en el momento de acrecentarse la demanda, los datos 
publicados hacen ver que según cifras proporcionadas por Direco, 
1985 ( en "Coca tradición, Mito e identidad", 108), en 1970 la 
producción en Kgrs. era de 6.000.000, esta cantidad fue 
incrementándose hasta llegar en 1985 a 152.928.000 Kgrs. Este total 
comprende la producción del Chapare y de los Yungas. El área 
cultivada es de 66.148 Has. 
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La fuente antes citada sostiene que cuando crece la demanda, 
aumenta la producción y que en los años setenta comienza a 
fabricarse "pasta base" en los Yungas de La Paz, aunque la calidad de 
la hoja en esta región, para fabricar cocaína, es inferior a la coca del 
Chapare. 

La migración a la zona del Chapare ha sido permanente y 
acelerada, se calcula su crecimiento en un 20 por ciento anual, que no 
es por supuesto el crecimiento vegetativo de la población. Se señala 
que a los Yungas no hubo inmigración, la limitación de parcelas en la 
abrupta geografía del lugar no permitió el asentamiento de numerosos 
agricultores, sin embargo, en Yungas se ganaron terrenos en las 
laderas de los cerros y se llegó a agrandar los campos de cultivo, con 
un límite geográfico imposible de sobrepasar. En cambio, en el 
Chapare el crecimiento poblacional de los últimos 15 años se sitúa 
(según fuentes de Ceres) entre el 56 y 70.9 por ciento. 

Hace unos años al estudiar por qué se prefería la coca y no 
otros productos agrícolas, las respuestas eran simples: mayor vida de 
la planta, facilidad de su cultivo, tres o cuatro cosechas año, buen 
precio para el producto y rápida comercialización, sin embargo, hoy 
día hay otras respuestas que señalan para la coca, gran riesgo, 
inestabilidad, medidas coercitivas y represivas, en algunos casos 
excesos policiales, abusos a los campesinos que son los indios que 
ayer trabajaron en el Cerro de Potosí y las minas de los "Barones del 
Estaño". 

Hemos dicho que la producción de coca es milenaria y que el 
uso por la sociedad era inocente, sin embargo hoy día al ser usada 
con fines industriales ilícitos, el cultivo ha ido creciendo en la 
siguiente forma: 

En 1950 se produjo TM 2.804, los trabajadores eran 2929. 

En 1970 se cultivaron 4.450 Has. y se produjo: 8.480 TM. 

En 1987 se cultivaron 60.710 Has. y se produjo: 151.547 TM. 

El número de productores se calcula que llegó a 61.641 
personas. 

Para controlar las zonas de producción, la Ley 1008 de 19 julio 
1988, delimitó las zonas de producción, de modo que la zona 
tradicional para la demanda del consumo antiguo fue calculado en 
12.000 Has. que quedaban vigentes y eran legales. 
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La zona de producción de cultivos excedentarios en transición 
fue sujeto a planes anuales de reducción, sustitución y desarrollo. 
Debe sustituirse cultivos entre 5 a 8 mil Has anuales con otros 
productos, para ello se pagó una compensación económica a los 
trabajadores. 

Pero, ¿qué pasó? Se erradicó el cultivo y se obtuvo 
compensación económica, sin embargo, el mismo campesino se 
arriesgó a volver a sembrar coca en otra zona, de modo que la 
erradicación fue inútil. 

La zona de producción ilícita, que es ésta, se erradica sin 
compensación porque proviene de zonas donde ya se erradicó, es 
objeto de medidas de hecho. 

El Tesoro Nacional proporciona fondos para dar una 
compensación monetaria a los productores de coca por la reducción 
voluntaria de sus cocales. Entre 1987 y 1993 las cantidades erogadas 
alcanzan a $us 48.275.340.82 por 24.905.1 Has. erradicadas, la 
cantidad de dólares americanos que se paga por Ha. es de $us.2.000. 

Para combatir la siembra de hoja de coca, se ha creado un plan 
llamado "Desarrollo Alternativo", que es un procedimiento para 
efectuar otros cultivos substitutivos a la hoja de coca y que evitaría 
los métodos de interdicción a campesino~ cocaleros; se pretendía 

1 

desarrollar un gran plan nacional e intern11¡Cional para concertar la 
responsabilidad compartida entre países productores y consumidores, 
teniendo en cuenta la reducción voluntaria de los cultivos 
excedentarios. 

La cooperación americana fue importante en el estudio de 
suelos, las posibilidades· de cultivar otros productos, la ecología, la 
inversión, los mercados y otros factores. En el proceso de la 
eliminación de la siembra de la coca ha habido, no hay duda, una gran 
cruzada de estudios, análisis científicos, trabajos de variada índole 
para encontrar cultivos substitutivos, etc. Por otra parte también se 
tomó en cuenta la necesidad de evitar la migración al Chapare (zona 
de los cultivos) de gente desocupada y ansiosa de encontrar medios de 
vida. 

Las estadísticas p~oporcionadas oficialmente dan cuenta que 
entre 1986 y 1993 (ocho años) la ayuda proveniente de Estados 
Unidos fue de 183 .4 millones de dólares, esta suma fue destinada a 
erradicar cultivos de coca. Para recibir cooperación de los Estados 
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Unidos hubo un compromiso en erradicar 5.500 Has. de cultivos de 
coca cada afto. 

Está claro que el Desarrollo Alternativo es un procedimiento 
que pretende eliminar el cultivo de la coca utili7.ada en la producción 
de drogas sicotrópicas adictivas ilegales. 

La sustitución de cultivos para orientarlos hacia actividades 
económicas diferentes es una práctica aplicada en el Asia. Desde 
1970, en Bolivia, este cultivo involucra aspectos econom1cos, 
políticos y sociales, pues no se puede olvidar que el narcotráfico 
tiene una estrategia que mueve muchos medios como el soborno, la 
intimidación, el chantaje y la violencia. 

El narcotráfico proporciona utilidades desconocidas en su 
magnitud y trabaja en tres fases: la producción, comercialización y 
consumo; no tiene escrúpulo en comprometer a cuantos elementos le 
sean útiles a sus fines. Son organizaciones transnacionales muy 
poderosas económicamente. 

La demanda regula la producción de hoja de coca, de modo que 
ésta es el elemento fundamental en el proceso; lo que rompió las 
formas del cultivo tradicional, todo lo que excede a las cantidades que 
se producían antes, se llama coca excedentaria. Teóricamente la 
región de los Yungas de La Paz es coca tradicional, la coca producida 
en el Chapare (donde antiguamente no hubo producción) es hoja 
excedentaria. 

La economía boliviana dependió de la producción minera y del 
gas de exportación,. de este modo los precios internacionales 
fluctuantes para estos rubros han dado margen a recurrir a la 
economía que el narcotráfico pudo introducir en. el mercado. 

En forma indocumentada, ya que la actividad de la coca
cocaína no se ha podido medir, se ha citado que el narcotráfico 
concurre al mercado boliviano con 1.400 millones de dólares, de los 
cuales alrededor de 500 millones anuales entrarían a la economía 
nacional. Esto es una incógnita porque se trata de una actividad fuera 
de la ley, donde los análisis e investigaciones se contradicen. 

Donde más se siente el poder del narcotráfico es en la fuente 
productora de coca, donde el campesino puede mejorar su situación, 
buscar canales de desarrollo que no proporcionan otros productos. Su 
economía es consumista y de cambios socio-culturales, sin embargo 
no deja de ser pobre y explotado. 
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Los gobiernos bolivianos han pretendido controlar la 
producción, el D.S. 11245 de 20 de diciembre de 1973 creó una 
Dirección Nacional de Control de Sustancias Peligrosas para controlar 
la siembra, cosecha, recolección, explotación y comercialización. 
Más tarde, otra Ley de Control de Sustancias Peligrosas, de l 7 de 
diciembre de 1976, otras 5 de mayo de 1981 y 11 de noviembre del 
mismo año, buscaron establecer políticas de reducción y 
diversificación de cultivos. 

En noviembre de 1986 se pretendió eliminar la producción 
mediante dos acciones, una forzosa y otra voluntaria. La primera fue 
de acciones coercitivas, la segunda fue mediante la compensación 
pecuniaria de $us 2.000.- por hectárea. Hoy esa compensación ha 
bajado a $us800.--

La Ley 1.008 de 19 de julio de 1988, fijó las zonas de 
producción tradicional, la excedentaria y la ilícita. Esta ley fue muy 
criticada porque prescribía normas de represión y enjuiciamiento de 
carácter rígido y fuerte, pero también no dejó de ser aceptada por la 
sociedad que ve en la droga y el narcotráfico la pérdida de valores 
morales y el peligro de la expansión del consumo de cocaína. 

El desarrollo alternativo, es decir la sustitución del cultivo de 
coca por otros productos fue creando estructuras en el aspecto social, 
económico y cultural. Así se encaró la construcción de caminos, 
salud pública, electrificación y creación de poblaciones que 
progresasen lejos del cultivo de coca. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el campesino no 
se muestra proclive a efectuar cultivos que no le den las utilidades que 
proporciona la coca. La planta tiene una vida de 30 a 40 años y 
proporciona tres o cuatro cosechas por afio, la vida útil de la planta, 
según varias fuentes, es de ocho a diez años. 

En el proceso para combatir la droga, se han producido algunas 
propuestas como por ejemplo : "coca por desarrollo" cuyo universo es 
tan amplio que alcanzaría a todo el país, y a los agentes no solamente 
campesinos del Chapare. Otro aspecto destacable son algunas 
acciones para "despenalizar" la hoja de coca, cuyo debate quedó en el 
tapete teórico y académico. 

Lo dudoso es si la despenalización desactivaría la organización 
del narcotráfico y si se podría regular los usos alternativos de los 
productos que contiene la hoja de coca. La despenalización no fue 
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planteada oficialmente en los organismos internacionales ; con el Perú 
se intentó proponer que la coca sea eliminada de las sustancias 
psicotrópicas, pero Bolivia no llegó a plantear el tema de la 
despenafü.ación. El ambiente internacional no es proclive a esta 
medida. 

Cuando se entra a considerar estas medidas substitutivas en el 
programa en ejecución del Desarrollo Alternativo se debe considerar 
los asuntos internacionales, en el caso de Bolivia existe el 
reconocimiento de "la peligrosidad de la hoja de coca como materia 
para la obtención de sicotrópicos" (Convención de Viena de 1961 ). 

En todo caso no puede olvidarse que la hoja de coca tiene 
componentes de sustancias varias y que la cocaína es un derivado 
más, pero el más codiciado y de mayor valor. 

El Desarrollo Alternativo requiere de la cooperación de países 
que están involucrados en la incitación a la producción por ser 
grandes consumidores de cocaína y también por países que 
comprenden el drama de producir cocaína por los campesinos pobres 
como en Bolivia, ya que los narcotraficantes que costean la 
producción, fabricación y el tráfico, son tan poderosos que tienen 
tentáculos en altas esferas del juego político. 

Una de las dificultades para controlar la producción de hojas de 
coca es la forma como se mueven los interesados para no aparecer en 
las actividades delictivas. 

La producción no tiene datos contables, los campesinos varían 
y ocultan cultivos, el proceso de transformación está en la selva 
enmarañada, el consumo tradicional dificulta los controles. En el 
proceso se distingue una etapa de elaboración llamada Pasta Base que 
da origen a la cocaína refinada, esta etapa la trabajan, en algunos 
casos, los campesinos y para ello reciben ingredientes necesarios de 
los narcotraficantes. 

La dependencia que acusan muchos pueblos del mundo del 
poder de Estados Unidos es, por supuesto, notoria. Me parece que 
Venezuela está reatada a aquel país por una deuda externa y por la 
venta de hidrocarburos. El hecho de que los países latinoamericanos 
dependen de un producto de exportación principal : café, carne, 
estaño, cobre, señala una vulnerabilidad notoria que se traduce en 
bajas cotizaciones, préstamos y dependencia. Lo que se traduce en 
una fragilidad política-económica. 
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Cuando la Guerra Fría y el anticomunismo fue notoria la 
aceptación, por Estados Unidos, de gobiernos militares en muchos 
países del Continente, luego vencida esta etapa se pasó a apoyar a 
regímenes democráticos, a sostener los derechos humanos. 

Estados Unidos, uno de los mayores consumidores de cocaína, 
entró a ayudar económicamente y en algunos casos a combatir la 
producción de coca que se convierte en cocaína. Hace un año el 
gobierno Banzer calculó que Estados Unidos concurría con $us 4 73 
millones al año, en varias formas de ayuda, préstamos y donaciones. 

La asistencia externa total es mucho mayor y proviene de 
varios países, especialmente europeos, de ese total, un poco menos del 
70 por ciento proviene de Estados Unidos que impone el 
cumplimiento de la erradicación de la hoja de coca. 

Si los resultados previstos no son cumplidos por el gobierno 
boliviano, se producirá la llamada "Descertificación" que conlleva 
cerrar la ayuda norteamericana. 

Las relaciones bilaterales entre Bolivia y Estados Unidos están 
condicionadas y además están formuladas y determinadas por este 
último país. 

Víctor Paz Estenssoro comprendió que Estados Unidos era 
clave para llevar adelante el desarrollo de Bolivia, el reordenamiento 
minero de Comibol (empresa minera estatal en colapso) era vital en el 
ingreso de divisas y el mayor contribuyente para crear el desarrollo en 
democracia. En 1963 visitó a John F. Kennedy, excepto el general 
Peñaranda que estuvo en Estados Unidos en 1943, era el segundo 
visitante de Estado que llegaba a esa esfera. La Alianza para el 
progreso y la Guerra Fría, fueron temas importantes pero el plan de 
Paz Estenssoro se tronchó porque su Vicepresidente René Barrientos, 
dio un golpe de estado en noviembre de 1964, entronizando una larga 
lista de militares que pasaron por el "Palacio Quemado", con varios 
matices que, inclusive, a pesar de su tinte dictatorial, no fueron 
observados por la política de la Guerra Fría que existía entre Estados 
Unidos y la extinta URRS. 

Pero Estados Unidos aparentemente no vio el peligro de la 
droga y la corrupción, sino en los años setenta. El narcotráfico creció 
con la demanda internacional, los gobiernos militares no pusieron 
empeño en detener el crecimiento de las plantaciones de coca. Ante 
el avance de estos hechos, la DEA se instaló en la Embajada de los 
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Estados Unidos en La Paz y el gobierno de Banzer dictó una 
disposición sobre narcóticos en 1973 y luego, ya casi al fin de su 
mandato, seftaló una estrategia antinarcóticos en 1976. 

Lo visible es que no hubo suceso en la lucha contra la droga, en 
1980 el Chapare había crecido notablemente. El Presidente dictatorial 
García Mesa y su Ministro de Gobierno Arce Gómez fueron seftalados 
por su conexión con el narcotráfico. En 1980, los militares bolivianos 
presionados por Estados Unidos, accedieron a convocar a elecciones 
que fueron ganadas por Hernán Siles Zuazo, a quién, sin embargo, no 
le entregaron el poder. El Congreso estaba controlado por Paz 
Estenssoro y Banzer. En 1982 ese Congreso se vio obligado a ungir a 
Siles Zuazo en la Presidencia de la República. 

Éste encontró muchas dificultades para gobernar en 
democracia, el país administrado por los militares estaba quebrado, 
los organismos internacionales presionaban para administrar con 
austeridad y las fuerzas laborales tenían gran expectativa y exigían 
salarios justos y mejores niveles de vida. 

Una peregrina medida de "desdolarización" trajo el caos 
económico-financiero y desató la famosa hiperinflación que Siles 
Zuazo no pudo detener, pese a sus buenas intenciones. Se ha 
sostenido que, en ese estado de ingravidez estatal, el ingreso más 
importante del comercio exterior era la exportación de pasta base, no 
obstante que Siles Zuazo trató de armar un equipo de lucha contra la 
droga, formó un grupo de inteligencia, una unidad policial motorizada 
para el patrullaje rural (UMOPAR), que pretendió reducir la 
producción de coca (DIRECO) y una oficina para el desarrollo 
tropical. 

Durante el gobierno de Paz Estenssoro ( 1985-1989) se tomaron 
varias medidas para erradicar la hoja de coca e inclusive se permitió 
la presencia de tropas norteamericanas en territorio boliviano, 
tratando en lo posible de paliar este hecho anticonstitucional con una 
autorización del Congreso que controlaban el MNR y ADN en un 
"Pacto por la Democracia". La asistencia estadounidense y el 
desarrollo alternativo fueron los pilares con los que se pensaba poder 
combatir la producción. 

Entre 1989 y 1997 (datos de Muller Asociados) la ayuda 
antidrogas fue de 640 millones de $us ; 315 .6 millones ( el 49%) se 
destinó a las fuerzas policiales y militares ; 172.6 millones a la 
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erradicación de cultivos ; 132. 7 a Programas de Desarrollo en la zona 
productiva. 

Esta ayuda, en algunos casos, no se desembolsó en su totalidad 
y se notó según los analistas una tendencia a erogar en mayor grado 
para favorecer la represión. 

Uno de los grandes problemas es que muchos campesinos 
recibieron indemnizaciones para erradicar sus cocales, lo hicieron, 
pero volvieron a sembrar en otros lugares más alejados y ocultos del 
bosque·enmarañado del Chapare. 

Así fue que las cifras registradas son las siguientes: 

Años- cultivos 
1987 49.597 Has. 
1993 49.597 Has. 

Erradicación Nuevos cultivos 
1.109 Has. 4.609 Has. 
2.397 Has. 4.097 Has 

A ese ritmo mientras en 1995 se cultivaban 54.293 Has. se 
erradicó 5.693 Has. se sembró nuevamente 6.193 Has. (Muller 
Asociados). 

El total cultivado en 1997 es de 57.026 Has, se erradicó 7.026 
Has. Esperemos que no aparezcan nuevos cultivos. En todo caso los 
avances no fueron alentadores. Se calcula que el consumo lícito 
ancestral de la coca es de 10.000.oo TM, de modo que si se cosecha 
alrededor de 100 mil TM, aproximadamente quedan 90 mil TM para 
otros usos no lícitos. 

La hoja de coca cuesta entre 0,60 $us y 4.00 $us el kilo. La 
Ton. cuesta, al precio más caro $us4.000.--{l.OOO kg.). Los precios 
de la hoja son variables y temporarios, por eso no se habla aquí sino 
de referencias, ha podido costar 0.40 ó 0,80 dólares la libra para 
revenderla en 5 dólares en otros centros no productivos (estas cifras 
encontramos en "La coca, tradición, rito, identidad", 120), pero 
también hay otras referencias del equipo de trabajo (ob.cit.p 128), 
éstas señalan que un kg. cuesta 1.75 $us, 200 kgs costarán 350 $us, 
los insumos (kerosene, acetona, ácido sulfúrico, amoniaco se calcula 
en 100 $us ; los pisadores o personas que se ocupan de pisar la coca, 
ganan 500 $us ; las personas que sirven para portar la pasta base 
(correo) reciben 200 $us ; todo este proceso llegaría a costar 1.150 
$us para 1 kgs. Si la pasta base se vende en Bolivia a 6.000 $us, 
tendríamos una idea aproximada de lo que se gana. No olvidemos, sin 
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embargo, que ante este mundo de tinieblas, los costos y los resultados 
no son fijos y se muestran tan variables que es dificil asegurar algo 
con certe:z.a. 

De una Ton. se obtiene 5 kg. de Pasta Básica y cada kilo de esta 
pasta vale (puesto en Bolivia) $us6.000.--de donde resulta que una 
Ton. de hoja de coca son 5 kilos de pasta base con un valor de 
$us30.000.-. 

La cocaína se vende a precios fluctuantes por su pureza y de 
acuerdo a la demanda, se calcula el kilo en $us50.000 a $us 100.000. 

El narcotráfico probablemente maneje otras cifras que no son 
conocidas, pues ni en los resultados aerofotogramétricos hay datos no 
revisables, EARTH Satélite Corporación había establecido para 1980, 
1981 y 1982, la producción en el Chapare de 58.275 ; 64.275 y 62.000 
Ton., de estas cifras 15.000 Toneladas fueron consumidas en la 
masticación tradicional, alrededor de 65.000 toneladas habrían 
entrado a la producción de "pasta básica". Estas cifras por lo 
atrasadas son solo referencias. 

En este problema hay muchos componentes complicados. Si 
vemos los cuadros estadísticos una es la ayuda programada entre 1989 
y 1997 que llega a 324 millones de dólares y se desembolsa 172.6 
millones o sea el 44, 3%, y otro es la coca que se ha politi:z.ado porque 
existen acusaciones contra los partidos políticos que habrían recibido, 
de alguna manera, ayuda de los narcotraficantes, lo que se llama con 
un neologismo político: narcovínculos, que dan lugar a procesos en la 
Justicia Ordinaria y, determinaciones del Gobierno de Estados Unidos 
para vetar la visa de entrada a aquel país. Se desatan los 
narcoescándalos, hay un narcoavión que, aunque interceptado, fue 
objeto de nuevas acusaciones. 

En todo caso, Estados Unidos tiene la sartén por el mango: ha 
logrado un Tratado de Extradición, está obteniendo la militarización 
de la zona cocalera, mantiene su apoyo a una ley boliviana No. 1008 
que afecta a los pobres y contradice a la Constitución. Pero su 
preocupación aumenta al ritmo que sube el consumo en aquel país. 
En la década de los 80 se habló de 20 millones de personas que 
consumen cocaína, de allí provienen los flujos monetarios que 
manejan el mundo productor, que han envilecido a la población y que 
merced a la represión, hacen vivir a poblaciones chapareftas íntegras 
dentro de un clima violento, inseguro y denigrado. La gravedad 
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radica en que la cocaína ha ingresado a la población boliviana y va en 
aumento, aunque es admirable que haya todavía una actitud de control 
o autocontrol contra el vicio. El consumo de coca por masticación o 
muqueo es el cocaísmo, que es de tradición y cultura, en cambio el 
cocaínismo por hoy es un delito, en él se comprende el vicio a la 
cocaína, el poder económico, el narcotráfico y el poder invisible de 
las transnaciona"les. 

Hace poco tiempo, la prensa de La Paz publicaba que en las 
cárceles chilenas habían 200 mujeres bolivianas que se las 
encontraron transportando cocaína. Al correo humano se lo conoce 
con el nombre de "mulas" que alquilan sus cuerpos por miserables 
sumas de dinero para transportar unos kilos de cocaína. A una de 
ellas le encontraron dos kilos de droga en su estómago, que estaba 
envuelta en látex profiláctico que se rompió por acción de los jugos 
gástricos. Esta pobre gente es explotada y abandonada por las bandas 
de narcotraficantes. 

En tanto sucede esto en Bolivia, en otros países el narcotráfico 
está a la orden del día. 

En México se habla de lavado de dinero de alrededor a 15 mil 
millones de Sus al año ; Brasil se dice que es un puente importante 
para el comercio de droga y para lavar dinero mediante inversiones 
que no tendrán muchas exigencias ; en Argentina hay 
cuestionamientos al Poder y sus vinculaciones con la droga ; en Perú 
se acusa al gobierno de dictatorial, pero Estados Unidos parece 
reconocer que se ha contenido al narcotráfico; en Colombia los 
problemas políticos están relacionados con el narcotráfico y con la 
violencia ejercitada contra personalidades de la justicia ordinaria y 
policial. 

Las luchas campesinas que generaron las guerrillas por las 
difíciles situaciones de trabajo y tierra, han ido cobrando importancia 
en relación al narcotráfico, se menciona que la economía coquera 
alcanza a 300.000 personas en un área de 150.000 Has. Y que el 
campesino de la coca apoya la guerrilla; en Centroamerica existen 
problemas de narcotráfico. 

En las grandes dificultades de producción de coca, 
industrialización y distribución, hay una red de mafias que envuelven 
o tratan de complicar al poder político de las personas. Ese hecho 
lleva a considerar el estado de derecho, la impunidad, el exceso de 
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autoridad, los derechos humanos, el avasallamiento, la calumnia y 
sobre todo la corrupción. 

Estados Unidos eroga en actividades antidrogas una suma 
global que en 1985 era de 2.700 millones de dólares y que hoy es de 
15.900 millones. El gasto en algunos países latinoamericanos se 
justifica si Estados Unidos certifica que los gobiernos aplican sus 
esfuerzos a una lucha frontal. Las Fuerzas Armadas de Estados 
Unidos actúan en la guerra antidrogas, reciben información, efectúan 
espionaje, monitorean cargamentos de drogas y dan asistencia técnica 
y armamentos. 

La certificación es una determinación que toma Estados Unidos 
para dejar constancia de la cooperación de los países que reciben 
ayuda para el control de la producción, transformación, tráfico y 
consumo de la cocaína y otras drogas. 

Esa certificación significa que el país respectivo ha cumplido 
las medidas comprometidas contra las plantaciones, la erradicación de 
éstas, su transformación en cocaína y el tráfico. La descertificación 
conlleva suspensión de cooperación monetaria y todo apoyo de las 
organizaciones financieras en las que influye Estados Unidos. 

Un senador llamado Jesse Helms se ha tipificado como el 
carácter más duro a otorgar certificaciones a los países con 
problemas. Colombia, que tiene una violenta guerrilla, en 1986 y 
1987 fue descertificada, pese a ser país amigo y aliado de Estados 
Unidos. 

Las relaciones internacionales se cocainizaron, los unos 
consideran un elemento práctico para que los más débiles sigan 
directivas del país más fuerte y financiador de una parte de los gastos 
contra la droga. Los países productores de hoja de coca han mostrado 
una protesta común por la certificación que, en resumidas cuentas, es 
la calificación unilateral del maestro al alumno. Es indudable que el 
trato no es igual, México, por ejemplo, no es fácil de abordar con 
certificados, el costo político, las relaciones comerciales, la vecindad, 
por esas y otras razones Clinton no descertificó a México, pese a la 
presión del Congreso, en 1997. 

Las relaciones internacionales adquieren caracteres álgidos 
cuando se toca el tema de los derechos humanos. Hay un fuerte 
reclamo de poblaciones, familias y personas que son injustamente 
tratadas por las fuerzas militares estadounidenses, desde luego tales 
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reclamos son negados. La vara con que se miden estos problemas 
involucran a fuerzas nacionales que abusan en sus acciones, cometen 
excesos y vulneran los derechos humanos. En 1997 un texto de la 
ayuda fue sintomático por la forma discriminatoria de tratar el asunto. 
El texto decía: "la asistencia no será entregada si la Secretaria de 
Estado tiene evidencias dignas de crédito para considerar que tal 
unidad ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, a 
menos que la Secretaria determine que el gobierno de tal país está 
dando pasos para llevar ante la justicia a los miembros de la unidad de 
las fuerzas de seguridad responsables de los abusos"2º. 

La política diplomática de las drogas entre Bolivia y Estados 
Unidos es muy complicada como ya hemos visto. La cooperación 
internacional se asienta en la droga y lo que haga el gobierno 
boliviano tiene su contrapartida si existe eliminación de la coca. 

Por un lado está el dinero para erradicar cocales, lo que se duda 
es que si estará también el apoyo financiero necesario para 
transformar la región productiva en generadora de otros productos y 
de un desarrollo rural y económico, pese a que existen trabajos para 
desarrollar el Chapare. 

Por otro lado están las familias campesinas pobres que 
siembran coca para poder vivir, la tragedia radica en que los 
gobiernos bolivianos no planifican sus políticas con independencia, 
pues tienen que acomodarse a los lineamientos norteamericanos y de 
carácter internacional y todo esto proviene de la dependencia 
económica. 

Del valor total de la asistencia extranjera aproximadamente, 
según datos contenidos en el libro "Democracia Bajo el Fuego", el 
70% se destina al problema droga. La vulnerable economía boliviana 
permite avasallar la soberanía nacional, porque se debe tener presente 
que una parte de la balanza de pagos está apoyada en el auxilio de 
gobiernos extranjeros, muchos de los cuales no condicionan esa 
ayuda, pero no por ello disminuyen la dependencia. 

El gobierno actual de Banzer prometió sacar a Bolivia de las 
drogas pregonando el concepto de "Dignidad". Es sin duda, un 
concepto político puesto en ejecución y que durará hasta el afio 2.002. 

20 Abecia, Valentin, "Mitayos de Potosi en una economía sumergida", Barcelona 
1988, p.91. 
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Si existen más de 60.000 Has. de producción de coca, en 5 años debe 
erradicarse por lo menos 10.000 Has. por año. 

Se calcula que existen unas 60 mil familias asentadas en la 
región de producción de coca, un 50% deberá buscar otros lugares de 
trabajo, el 50% restante tendría que convertir sus tierras para 
productos distintos a la coca. 

Lo dificil es cumplir un programa sin inconvenientes, 
"erradicar con desarrollo" y sin violencia. Si examinamos lo ocurrido 
en gestiones pasadas, nos encontramos que, por ejemplo : en 1996, 
de 55.612 Has. se erradicó 7.512, pero hubo nuevos cultivos por una 
cantidad de 7.012 Has. según los datos de "Muller Asociados". 

¿La militarización de la lucha antidrogas será una solución? 
¿No traerá otros problemas antidemocráticos ?; ¿un distanciamiento 
entre el poder político militar y el pueblo de trabajadores cocaleros 
que tienen el respaldo de otros gremios de trabajadores?. Theo 
Roncken ha dicho "Bolivia nada con las manos atadas en un mar de 
intereses propios y ajenos". 

El jueves 27 de agosto de ese año 1997, Estados Unidos y 
Bolivia firmaron un acuerdo que, si bien aumenta la cooperación para 
la lucha antidrogas, prioriza la interdicción. 

A cambio de recibir esta cooperación, que deberá repetirse en 
los años sucesivos hasta llegar al 2.002, hay el compromiso de 
erradicar totalmente la coca excedentaria. Los cocaleros sostienen que 
así no se resuelve la situación de 60 mil personas y sus familias que 
viven del cultivo de la coca, saben que, la hoja de coca, se destina a 
fabricar cocaína, pero contradictoriamente sostienen que la cocaína 
está siendo desplazada del comercio mundial por la marihuana, la 
heroína y la droga sintética, lo que probaría que la solución al 
problema la deben dar los consumidores internacionales. En todo 
caso trabajan, viven y sufren con la soga al cuello. 

No hay un estudio científico sobre los problemas sociológicos 
que se han producido y se están presentando en la región productiva 
de coca destinada a fabricar cocaína y pasta base. Se han ensayado 
sugerentes situaciones que requieren más estudio sobre el terreno. 
Hace unos años escribimos un libro sobre los "Mitayos de Potosí en 
una economía sumergida" es decir informal, oculta, no registrada ; 
ésta de la coca, es pues una economía sumergida, dificil de penetrar, 
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como durante la Colonia fue la explotación minera de la plata en el 
legendario Potosí. 

La producción de 1 kg. de pasta básica tiene un costo variable, 
en las vicisitudes del trabajo clandestino e ilícito nada se encuentra 
registrado como ocurriría en una fábrica cualesquiera. La mano de 
obra es aproximadamente parecida al valor de la materia prima. El 
trabajo de "pisa coca" destroza los pies desnudos del hombre que 
tiene conciencia de que se le destina a un trabajo ilícito. Los insumos 
(kerosene, acetona y otros) son introducidos clandestinamente; las 
"mulas" (personas portadoras del producto prohibido) tienen precios 
variables, a su habilidad de transportación, que incluye las partes más 
intimas como la vagina, debe añadir confianza, valor, sangre fría y 
riesgo de la propia vida. 

En 1998 nos encontramos con un rompecabezas dificil de 
resolver. La producción de la coca está en relación directa a la 
demanda, se entiende que se trata de coca convertida en cocaína y la 
demanda de ésta última es una incógnita, los entendidos en cuestiones 
comerciales sostienen que si el precio de la hoja de coca no ha 
variado, la producción de cocaína y el consumo estarían en los 
mismos niveles, aunque se estuviera procediendo a la erradicación de 
las plantaciones. 

Como hemos dicho el actual gobierno presentó, al comienzo de 
sus actividades, el propósito de erradicar la coca-cocaína, dentro de 
un Plan llamado de "Dignidad" porque se debe mostrar al mundo que 
Bolivia es un pueblo con personalidad definida en el compromiso de 
luchar contra el flagelo de las drogas. 

Perú y Colombia se han comprometido a erradicar nada más 
que el 50 por ciento de la producción de la coca, dentro de un 
quinquenio. Bolivia asumió, por decisión de su gobierno, erradicar la 
coca excedentaria (no tradicional) en cinco años hasta el año 2002. 
Este plan es llamado "coca-cero". 

Existe buena fe y "dignidad" para asumir tamaño compromiso 
porque la producción de coca y su erradicación es un proceso social y 
económico-financiero muy complicado, la erradicación se la está 
efectuando, se estima que a diciembre de 1998 se han arrancado -
según informes oficiales publicados por "la Prensa" (22 de diciembre 
1998) 11.621 Has. brutas, de las cuales 8.001 Has. han sido en forma 
total o netas. Hay 18 muertos en esta guerra brutal, se han incautado 



ANUARIO 1999 33 

11 Ton. de cocaína y se destruyeron 2.850 fábricas, se detuvieron a 
3.915 personas y el consumo de droga alcanzó a 37.564 personas. 

La Embajadora de Estados Unidos, Donna Hrinak mostró su 
satisfacción, pero no se pudo ocultar que los logros en la erradicación 
no acompasan con el desarrollo alternativo y el progreso de la zona. 
Se habla de rehabilitación de adictos, y de una inversión de 139 
millones de dólares, de la presencia de empresas procesadores de 
alimentos que han hecho inversiones por 6 millones de dólares, de la 
construcción de 262 metros de puentes y 326 kilómetros de caminos. 
Frente a las denuncias de conculcación de Derechos Humanos por la 
Defensora del Pueblo y las muertes de 18 personas, se ve que el costo 
social es grande y que este problema sigue siendo un rompecabezas. 

Si es cierto que existen 60.000 Has. de cultivos, no se puede 
olvidar que la gente desplazada necesita trabajar en otro tipo de 
producción y que, contra posibles incitativas del narcotráfico, 
requiere jalones de prevención y de educación en un país donde existe 
mucha pobreza y desempleo. 

El periódico "La Prensa" de la ciudad de La Paz (22-X -1998) 
seiiala que, pese a la erradicación ya efectuada en 1998 de cerca a 
10.000 Has, el precio de la coca no ha variado, su cotización es de 
70$us las 100 libras. Ese precio era válido en 1995-97. 

El plan es complicado y las preguntas, ante diversas respuestas 
y cifras que no coinciden, es : ¿cuántas Has. se habilitan a medida que 
marcha la erradicación? ¿Qué relación objetiva y justa existe entre lo 
que obtiene un campesino que siembra coca y lo que puede obtener 
por cultivos lícitos de otros productos? ¿Qué de cierto hay sobre la 
lucha armada para erradicar y la violación de los derechos 
humanos? ¿es cierto que se invadieron pequeiias poblaciones, se 
abusó de la gente, se destrozó viviendas?. La Defensora del Pueblo 
ha emitido una denuncia pública, dice que se persiga, se castigue a los 
narcoproductores de pasta base y de cocaína, pero que no hayan 
represalias contra poblaciones enteras, contra gente civil, mujeres y 
niiios. 

No puede pasarse por alto que, en cierto lugar del Chapare, se 
han efectuado avances importantes para crear condiciones de 
desarrollo, se han construido caminos escuelas y se han sembrado 
productos para la exportación. La duda queda y no ha sido despejada, 
ese esfuerzo del gobierno con ayuda internacional ¿es suficientemente 
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adecuado para crear compensaciones y remuneraciones al trabajador 
campesino? 

De otro lado, ¿cuánto ha penetrado la mafia narcotraficante en 
las poblaciones rurales, en el campo y en el adoctrinamiento 
extremista? 

El rompecabezas sigue atormentando al pueblo y la cocaína 
sigue siendo un peligro mayúsculo para Bolivia, pese a que existen 
opiniones diversas, por eso mismo se han publicado muchos estudios 
que tratan el problema desde diversos ángulos, pues, la bibliografla en 
la materia y sus diversas fases es bastante grande, hay estudios sobre 
la influencia de esta planta en el hombre, ayer sagrada, hoy 
satanizada. Y es que la fisiología, la farmacología, la química, la 
economía de algunos pueblos, las relaciones internacionales, el 
comercio, han sido traspasados por la necesidad de mostrar su 
influencia en la vida del hombre. 

Esta planta cambió el universo de Estados Unidos que antaño 
se concretaba a mirar la producción estratégica del estaño y cierta 
desleída y floja cooperación a Bolivia para controlar su política que 
no debía ir hacia la influencia soviética. Pero de pronto aparece su 
interés en la coca, la producción del clorhidrato y sulfato base de 
cocaína. 

El timón de las nuevas relaciones ha sido entregado, como lo 
fuera el estaño, al país más fuerte, que impone ciertas reglas del juego 
sin tomar en cuenta que la destrucción de cocales estuvo concebido 
dentro de un plan social y económico. Todos sabemos que la 
erradicación, que hoy día se la presenta como un éxito, es uno de los 
pilares para la dignidad, porque ésta no puede ser solamente 
arrasamiento de la planta, no olvidemos que sencillamente hay un 
gran problema social y económico que, al ser tratado como 
erradicación exitosa, autoritaria y de hecho, está creando un malestar 
social que podría politizarse. El Plan Dignidad debe y tiene que ser 
concertado, equitativo y humanizado, para pasar al desarrollo 
alternativo que tienda a modificar las hoy difíciles tensiones que vive 
el Chapare. 

El gobierno de Estados Unidos, defensor de los derechos 
humanos y paladín de la democracia, no puede buscar la eliminación 
de "su problema" de consumo creciente de cocaína, sacrificando a los 
campesinos bolivianos sin darles opciones para integrarse a la vida 
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civil. Comprendemos que este asunto es de dinero para forjar su 
desarrollo como inevitable alternativa a fin de resguardar la paz y la 
democracia. 

La coca, sin embargo, ha creado nuevas formas de 
relacionamiento internacional de Bolivia con Estados Unidos. Para 
comenzar es indudable que la dependencia es más fuerte que nunca. 
Bolivia ha intentado atraer el interés de los países europeos y 
comprometer su ayuda que no está condicionada. Ha logrado algo, 
pero el concurso norteamericano sigue siendo el más fuerte. Ha 
intentado también plantear otros programas que no eran de desarrollo 
alternativo, por ejemplo: Paz Zamora, como dijimos, presentó una 
tesis: Coca por Desarrollo. Tomando como fundamental el principio 
de la coresponsabilidad, se dividió la carga entre naciones 
consumidoras, - comercializadoras y productoras - se entendía que los 
países consumidores tenían el deber de efectuar la tarea de prevenir, 
los intermediarios debían aceptar la interdicción y la represión, y los 
países productores tenían que entrar al desarrollo de las zonas 
cocaleras con otros productos. 

Como corolario de esta propuesta, Paz Zamora sostuvo que 
había que trocar "La coca por el Desarrollo", ya que la simple 
erradicación no era la solución como no era tampoco el desarrollo 
alternativo, el concepto era más vasto y de mayores perspectivas: 
Bolivia requería tonificar la economía nacional que perdería con la 
ausencia del comercio de la cocaína. En tanto la mirada de Estados 
Unidos estaba en la erradicación. 

El gobierno de Sánchez de Lozada con una visión más realista, 
prosiguió las pautas acordadas con el gobierno de Estados Unidos, 
erradicación, sustitución de cultivos y cooperación internacional, pero 
como hemos visto el problema es muy hondo y se necesitan muchos 
más medios para combatir al narcotráfico, en el origen de la droga y 
en la finalidad consumista de las grandes potencias. 

Es prematuro decir cuál será el futuro de erradicar la hoja de 
coca militarmente y hasta dónde ayudarán Estados Unidos y Europa 
para atender los requerimientos sociales y económicos de una 
población que aún vive de estos cultivos. 

Es prematuro un pronunciamiento sobre el particular. 
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caso de los alcaloides y los ácidos que, aunque 
mutuamente opuestos ... , se buscan y se abraz.an con 
determinación, modificándose y juntos formando una 
nueva sustancia ... Del mismo modo surgen amistades 
verdaderamente significativas entre los seres humanos: 
porque las calidades opuestas hacen posible una unión 
mas cercana y mas íntima." 

Goethe, Afinidades electivas ( 1809)2• 

Interpretar la tradición técnica de manera comparativa y, a su 
vez, en sus propios términos, es lo que pretende una historia 
antropológica de la ciencia y de la tecnología. Diferentes 
procedimientos, con sus discursos asociados, van cuajando en 
circunstancias históricas y culturales específicas, por lo que se les 
debe entender en relación con las demás prácticas sociales en las que 
se afianzan. Sin que por ello se ignore los contactos entre las 
tradiciones, ni tampoco el surgimiento de nuevas síntesis técnicas; es 
más, si una tecnología aparece o perdura dentro de un régimen de 
producción capitalista, desde luego deberá ofrecer cierta capacidad de 
producir ganancias. Pero, por lo general, atendemos las diversas 
maneras de percibir los problemas materiales, luego de imaginar los 
medios posibles y deseables para su solución. 

Llevando este enfoque a la relación entre los métodos 
americano y europeo de refinamiento de la plata en la segunda mitad 
del siglo XVIII, llama la atención la manera cómo los científicos 
europeos reinvindican la posición dominante, incluso estando 
manifiestamente equivocados. Para los sabios de las Luces, todas las 
demás formas de conocimiento debían reinterpretarse de acuerdo con 
los principios "universales", de modo que cada cual vaya encontrando 
su lugar dentro del edificio conceptual y metodológico en 
construcción. Hasta quedar exitosamente absorbidos por la "Nueva 
Ciencia" europea, los demás conocimientos no podían ser 
considerados como verdaderamente "científicos". Mas, en el caso del 
refinamiento de la plata antes de 1786, el empuje metropolitano hacia 

Para el título de su novela Die Wahlverwandtschaften, Goethe se valió de un 
término técnico de la química contemporánea, inventado por el qulmico sueco 
Torbern Olaf Bergmann en su libro De attractionisbus electivis ( 1775), que se 
tradujo al alemán en 1785. Ver Johann Wolfgang von Goethe, Elective Affinities, 
trans. R.J. Hollingdale. London 1971 [ 1809] (pp. 52-53 ). El concepto de 
"afinidades electivas", cuyo significado fue parecido al de la noción alquímica de 
las "simpatías", llegó a ser parte del acervo de ideas metalúrgicas en los siglos 
XVIll tardío y XIX temprano. 



ANUARIO 1999 39 

la hegemonia intelectual global casi se vuelve una parodia de sí 
mismo. 

Son dos los métodos de refinamiento de los minerales de plata 
que predominan en Europa y en América entre los siglos XVI y XIX: 
fundir con fuego y amalgamar con mercurio. En América, desde la 
mitad del siglo XVI se viene practicando, a escala industrial, el 
refinamiento por amalgamación; mientras que, en Europa Central, 
manda el refinamiento por fundición hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII. Antes bien: hasta la publicación, en 1786, del Nuevo 
Procedimiento de Amalgamación del Conde Ignaz von Bom3 y su 
presentación, el mismo año, ante la Conferencia Internacional de la 
Metalurgia celebrada en Schemnitz4, el discurso metalúrgico alemán 
se basaba en una teoría de la materia que denegaba la posibilidad de 
refinar el grueso de los minerales de plata por amalgamación con 
mercurio. O sea que pasaba por alto la evidencia, accumulada a lo 
largo de más de doscientos años, de que la amalgamación industrial a 
gran escala había sido introducida exitosamente en México desde la 
mitad del siglo XVI. Los procedimientos de amalgamación del Nuevo 
Mundo constituyeron un desarrollo colonial de la metalurgia europea, 
con fuertes influencias alquímicas, y habiendo también, 
probablemente, incorporado el conocimiento tecnológico americano 
nativo. Gran innovación técnica que, desde luego, junto con los 
dilatados caudales de tesoro que haya generado, transformó por 
completo la economía europea. Sin embargo, hasta 1786 aún, la mayor 
parte de los químicos centroeuropeos consideraban la metalurgia 
americana como simple conjunto de "prácticas empíricas" - una 
manera condescendiente de reconocerles cierta eficacia, negando, al 
mismo tiempo, todo estatuto científico a su componente alquímico. 
Hizo falta que Bom, Director del Museo de Historia Natural de Viena, 
reinventara las técnicas americanas dentro de un discurso teórico
práctico alemán, para que la Europa ilustrada se convenciese de que el 
refinamiento industrial de la plata por amalgamación pudiera ser de 
algún provecho. 

De resultas, un viraje a 180 grados en la política del Secretario 
de Estado espaftol para las Indias, don José de Gálvez, Marqués de 

3 Über das Anquicken der Gold- und Silberhaltigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer 
und Hüttenspeise. Viena 1786. He consultado la traducción inglesa por R.E. Raspe 
(Edinburgo): Baron lñigo Born 's New Process of Ama/gamation of Gold and 
Si/ver Ores, and other Metal/ic Mixtures, as by his late Imperial Magesty 's 
Command introduced in Hungaryand Bohemia. Londres, 1791. 

4 Hoy Banská Stiavnica en Eslovaquia. 
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Sonora, que, hasta entonces, había favorecido la adopción de la 
fundición por todos los mineros americanos, de acuerdo con la 
práctica europea - es decir, "científica" - reconocida. Jorge Escobedo, 
Visitador de la Corona muy al tanto de la situación en la vieja ciudad 
minera del Alto Perú, Potosí (Audiencia de Charcas), advirtiera, en 
1785, de las dificultades humanas que conllevaría un cambio de tal 
magnitud. Pues, desde el gobierno del Virrey Francisco de Toledo 
( 1569-1581 ), los refinadores de plata de Potosí venían amalgamando 
la plata recurriendo a centenares de pies desnudos de indios para 
repasar los minerales en polvo con agua, sal y mercurio, en los 
buitrones5• Una sociedad entera había crecido en tomo a un sistema 
productivo subvencionado por los señores andinos nativos, que 
abastecían de trabajadores tributarios (mitayos) las minas y las 
refinerías, como parte de su pacto colonial con la Corona espaftola6. 

Pero, en el siglo XVIII, conseguir mercurio se ha vuelto dificil y 
costoso; y, por 1786, tan sólo los rumores de un "secreto de Mr Bom" 
para reducir el consumo de mercurio demora los intentos de 
implementar una Orden Real del 20 de septiembre de 1784, que ya se 
había pronunciado a favor de la fundición 7. 

Fue un momento de profunda incertidumbre en la minería 
americana. En América, se consideraba en general apropiada la 
fundición para tan sólo los minerales de la más alta ley. Así y todo, 

Para la relación entre corvée y jornal en el temprano Potosi colonial, ver Carlos 
Sempat Assadourian, "La producción de la mercancia dinero en la fonnación del 
mercado interno colonial" en Enrique Florescano, Ensayos sobre el Desarrollo 
Económico de México y América latina (1500-1975), Fondo de Cultura 
Económica. México, 1979. Cf. Peter Bakewell, Mines ofthe Red Mountain. lndian 
labor in Potosí, /545-1650. University ofNew Mexico Press. Albuquerque 1984. 
Durante los primeros ai'los, el mineral de Potosi era pisado en cajones calentados 
sobre buitrones; esto pronto se sustituyó por el método de pisar en frio en los 
patios, luego método estándar, a pie de indio (Perú) o a casco de caballo (México). 
En Potosí, buitrón pronto fue perdiendo su sentido original de horno, pasando a 
ser usado como sustituto local de patio; mientras que "cajones" dejó de referirse a 
estructuras flsicas para devenir una medida cuantitativa (por lo general, 50 
quintales). Ver Modesto Bargalló, la amalgamación de los minerales de plata en 
Hispanoamérica colonial. Compai'lia Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. 
México 1969. 
Carlos Sempat Assadourian, "Acerca del cambio en la naturaleza del dominio 
sobre las Indias: la mita minera del Virrey Toledo, documentos de 1658-1571", 
Anuario de Estudios Americanos XLVI. Sevilla 1987. 
AGI IG 1795. Gálvez ha defendido la fundición desde 1777; los rumores del 
descubrimiento de Born le llegaron en abril de 1787. Ver Arthur P. Whitaker, 
"The Elhuyar Mining Mission and the Enlightenment", Hispanic American 
Historical Review Vol. XXXI no.4. 1951 (pp.575, 579). 
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irritó a muchos mineros el encontrarse con que los europeos habían de 
repente "descubierto" que la amalgamación era, al final, posible, y el 
que el ''Nuevo proceso", o "secreto de Mr Bom", sencillamente 
consistía en reavivar otro método americano de amalgamación, el de 
hervir la "harina" mineral con sal y mercurio en fondos de cobre, 
inventado ya en 1609 por el Padre Alvaro Alonso Barba ( 1569-1662) -
"Nuestro Barba", como le decían en América (Láminas 1 y 2). Bom, a 
la diferencia de la mayoría de sus colegas, sabía el español y se 
reconoció deudor para con su gran predecesor, oriundo de Lepe 
(Andalucía), quien había sido durante la mayor parte de su vida 
sacerdote en la Audiencia de Charcas y había publicado, en 1640, un 

libro que iba a volverse la Biblia de los metalúrgicos americanos8• 

Además de proporcionar las primeras instrucciones escritas para el 
método en frío de Medina, Alonso Barba también describió su propio 
método en caliente, que es el tema principal de este ensayo9• 

Pero la confusión fue a más. Porque Bom y sus seguidores de 
Centroeuropa procedieron inmediatamente en desarrollar un nuevo 
método de amalgamación en frío, llevado a efecto en barriles de 
madera giratorios, que eliminaba los costes del combustible, necesario 
al método por cocimiento de Barba. Aunque el mismo Bom no haya 
salido airoso del experimento con ese método, incluyó en su libro los 
dibujos técnicos correspondientes y, pocos meses después de la 
Conferencia, una versión operativa estaba introducida en la misma 
ciudad de Schemnitz por "el señor Mititz ... para el beneficio de los 
cobres negros con ley de plata". Según nos cuenta Fausto de Elhuyar, 
Director del Tribunal de la Minería mexicana y emisario de Gálvez a 
la Conferencia, el ejemplo de Mititz provocó una oleada de 

9 

Alvaro Alonso Barba, El Arte de los Metales (Libro 3). Colección de la Cultura 
Boliviana. Potosi 1967 [Madrid 1640]. Un facslmil de la primera edición de 1640 
ha sido publicado en 1993 por el Servicio de Reproducción de Libros, Librerías 
Parfs-Valencia, Pelayo 7, 46007 Valencia. Para una bibliografla de Alonso Barba, 
ver Joseph Barnadas, Álvaro Alonso Barba (1569-1662). Investigaciones sobre su 
vida y obra. Biblioteca Minera Boliviana N°3. La Paz 1986. 
La deuda contrafda por la ciencia gennánica en favor de Alonso Barba quedó 
sei'lalada, algo irónicamente, por el Arzobispo-Virrey de Santa Fé, en 1787: "no 
habiéndose decidido hasta poco hace la preferencia del nuevo método de 
amalgamación, descubierto en este siglo por el Barón de Bom, y descrito con 
todos sus caracteres siglo y medio ha por nuestro incomparable Barba en su Arte 
de los Metales, hablamos estado en una total inacción, y empleados únicamente en 
la colección incesante del mineral ... " AGI IG 1795. Arzobispo-Virrey Caballero 
al Marqués de Sonora, Santa Fé, 28.ii.1787 
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experimentos que confirmaron sus resultados prometedores10• El 
mismo Bom animó a Anton Ruprecht, Consejero del Directorio de 
Minas de Freiburg, a que produjera su propia máquina, y el nuevo 
modelo de Ruprecht, según el método de los barriles giratorios, fue 
rápidamente introducido en Neusohl (Baja Hungría). Además de 
eliminar todos los costes de combustible, el nuevo método ofrecía 
otras ventajas. Según Elhuyar, "la operación se hace en menos tiempo 
que la mitad que de los peroles [de cobre], sale la plata de mejor ley, 
[y] quedan en los barriles menos residuos de este metal". El Barón 
Thaddeus von Nordenflicht, sueco, y los demás miembros de las 
expediciones científicas que, en 1788, salían para las Américas, a 
expensas de la Corona española, con instrucciones de reformar la 
práctica minera y metalúrgica americanas, ya estaban "entendidos de 
todo el manejo de la operación" con el método del barril antes de 
partir' 1• Los azogueros americanos, preparados ya para intentar 
sustituir su método de repaso en frío con el método por cocimiento de 
Alonso Barba revisado por Bom (Lámina 4), ahora tenían que 
ajustarse a un nuevo método en frío, el de la amalgamación en barriles 
giratorios (el "método de Freiburg", o "método europeo") (Lámina 5). 

El fracaso rotundo de los intentos europeos en reformar los 
métodos metalúrgicos americanos12 no ha dejado de fascinar a los 
historiadores, aunque son pocos los que se hayan planteado superar las 
explicaciones contemporáneas que - pese al fracaso - oponían la 
"ciencia" europea a la "tradición" americana13 • La dudosa fama de la 

10 Para el contexto polltico, militar e internacional en el que se enmarca la actuación 
de los hermanos Elhuyar en los ai'ios previos a Schemnitz, ver Whitaker, "The 
Elhuyar Mining Mission ... " 

11 AGI IG 1795; Fausto de Elhuyar a Valdés, Mexico 27.i.1789. Según de Elhuyar, 
el plano de unu máquina de barriles giratorios enviado a Madrid desde Viena por 
Josef Ricarte el 5 de junio de 1788 (AGI Mapas y Planos 46) era, en realidad, una 
copia de la máquina de Ruprecht, y sirvió de modelo para las máquinas 
construidas en Potosí y Lima por el Barón von Nordenflicht y su equipo. De 
Elhuyar llevó un plano de la máquina de Ruprecht a México, pero prefería el 
original de Mititz, cuyo plano también poseía, enviándolo a Madrid con su carta de 
enero de 1789 (AGI Mapas y Planos 47). 

12 En este trabajo, me limito al debate metalúrgico; en el sector de la extracción, los 
aportes europeos fueron generalmente mejor recibidos, a pesar de algunos errores 
costosos. Con todo, la arrogancia de Nordenflicht resultó intolerable. Ver la 
evaluación final de su mandato en AGI Lima 1360, "Dictamen de la junta formada 
para examinar el expediente de la expedición mineralógica al Perú del Barón de 
Nordenflicht", 8.xii.1807. 

13 Ver, no obstante, Miguel Manuel Molina, "La formación técnica del minero 
peruano y los proyectos de un Colegio de Minerla", Boletín del Instituto Riva 
Agüero 11, Lima 1977-81 (pp.125-146). Molina reconoce que la posición de los 
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que gozaba, en aquel entonces y por largo tiempo en adelante, el 
discurso alquímico, tan importante en la metalurgia americana, hizo 
que fuera particularmente enojosa aquella derrota de la "ciencia" por 
la "tradición". Algunos atribuyeron las dificultades experimentadas 
por el método europeo, en América, a las diferencias de 
mineralización de las menas de plata entre ambos continentes. 14 Un 
argumento similar (contemplado por Fausto de Elhuyar) atribuía el 
magro éxito de los fondos de Alonso Barba, en la América colonial, a 
las dificultades que allí hubiesen podido encontrar -dificultades 
aparentemente inexistentes en Centroeuropa. Un ensalzado químico de 
Gottingen, Johannes Beckman, incluso sostuvo que el método de 
Alonso Barba había sido descubierto en España, antes de su marcha a 
América15. De ser cierto, el éxito limitado de ambos métodos en 
América se podía atribuir, no tanto a sus defectos técnicos, cuanto a su 
mayor idoneidad al mineral europeo, que al americano. 

El presente artículo se propone introducir en el debate un hecho 
relevante, aunque poco reconocido: no solamente se adoptó el método 
europeo del barril durante el siglo XIX en algunos paises americanos -
por ejemplo México, Chile y Perú-, sino que también fueron revividos 
y reintroducidos los fondos de cobre de Alonso Barba en al menos un 
pais, Bolivia, donde el método del barril nunca fuera, por lo general, 
exitoso. Entonces surge la pregunta: ¿por qué jamás había cundido, de 
manera amplia, en la región donde había sido inventado, el método por 
cocimiento de Alonso Barba, hasta su exitosa reintroducción en el 
siglo XIX? Está claro que la explicación de esta situación no se agota 
en un simple contraste entre formas de mineralización, en Europa o en 
América. 

Para abordar las complejas relaciones entre las tecnologías de 
refinamiento, americanas y europeas, a fines del siglo XVIII 16, hace 

metalúrgicos limei\os frente a Nordenflicht "no fue fruto de una mentalidad arcaica 
y tradicional, sino efecto de una posición moderna protagonizada por los criollos". 

14 Ver, por ejemplo, AGI Lima 1360, "Dictamen de la Junta ... ". 
15 Beckmann (Beitriige zur Geschichte der Ersindungen, p.55, citado en Bom, New 

Process, p.21) sugiere que Barba estaba aún en Europa en 1609, y que llevó a cabo 
sus experimentos de amalgamación antes de haberse familiarizado con los 
procesos y los hornos americanos. 

16 Para los intercambios tecnológicos entre América y Europa, ver Julio Sanchez 
Gómez, "La técnica en la producción de metales monedables en Espai\a y 
América, 1500-1650", en Julio Sanchez Gómez, Guillermo Mira Delli-Zoti & 
Rafael Dobado, la Savia del Imperio. Tres estudios de economía colonial, Acta 
Salmanticensia "Estudios Históricos y Geográficos 102", Salamanca, 1997; y 
Carlos Serrano, "Transferencia de tecnologla y relaciones de intercambio. Caso de 
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falta, en primer lugar, señalar los diferentes métodos adoptados por los 
mineros de la plata en los distintos paises de América. Empe2.aremos 
por distinguir los tres métodos principales de amalgamación con 
mercurio, implementados en América en diferentes momentos, cuyas 
variantes se exponen (sin afán de agotar la lista) en el Cuadro l. El 
primer paso será el de precisar cómo se distribuían en el espacio, y por 
qué cambiaban ( o no) con el tiempo. Sólo un enfoque comparativo 
permitirá resolver algunos problemas fundamentales en la historia de 
la tecnología hispanoamericana del refinamiento. 

En segundo lugar, aunque los cambios puedan reflejar la llegada 
de alguna innovación o mejoría, sea endógena o exógena a la tradición 
referida, también puede darse el caso de sufrir una técnica, o una 
racionalidad preexistente, un proceso de degradación. El deterioro de 
la tradición, en materia de tecnología al menos, no es menos 
significativo que su invención. De modo que es preciso tomar nota de 
la diferencia que pueda existir entre un sistema originalmente 
concebido por un más o menos lejano "inventor", y su práctica 
después de décadas, o siglos. 

Volvamos al método de Alvaro Alonso Barba (Cuadro 1, 
método 2). El Padre de Lepe decía haberlo descubierto al hervir un 
poco de plata en polvo con mercurio en un cazo de cobre, con ocasión 
de un experimento llevado a cabo en Tarabuco, una "reducción" o 
"congregación de indios" cerca de La Plata, capital de la Audiencia de 
Charcas (hoy Sucre, Bolivia)17• El éxito de este método "en caliente", 
el preferido por el gran alquimista experimentaJ18, le condujo a 
abandonar por completo el sistema "en frío" de repaso en patio, 
dominante en América desde su introducción por el año 1554 en 
Pachuca, Nueva España, por el sevillano Bartolomé de Medina 

estudio: la amalgamación y las escuelas de minería en la colonia", '!n S. Figueróa y 
M. Lopes (comps.), Geological Sciences in Latín America: Scientific Relations 
and Exchanges. Universidade Estatal de Campinas, Instituto de Geociéncias. 
Campinas 1994. 

17 Ver el Tercer Libro del Arte de los Metales. 
11 Para una aproximación a las ideas alquímicas de Alonso Barba, ver Carmen 

Salazar-Soler, "Alvaro Alonso Barba: teorías de la antigüedad, alquimia y 
creencias prehispénicas en las ciencias de la tierra en el Nuevo Mundo", en Berta 
Arés y Serge Gruzinksi (comps.), Entre dos mundos: fronteras culturales y 
agentes mediadores. Escuela de Estudios Hispanoamericanos (C.S.I.C.). Sevilla 
1997; y del mismo autor "Magia y modernidad en las minas andinas: mitos sobre 
el origen de los metales y el trabajo minero" en Henrique Urbano (comp.), 
Tradición y Modernidad en lru Andes, Centro de Estudios Regionales Andinos 
''Bartolomé de las Casas", Cu:zco 1992. 
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(Cuadro 1, método 1 )19. Pese al poco éxito del método de Alonso 
Barba entre los refinadores peruanos, una versión deteriorada del 
mismo, conocida como el procedimiento por "cazo y cocimiento", fue 
introducida en México a principios del siglo XVIII. Versión que ha 
sido criticada, en su momento por sus contemporáneos, y también por 
los historiadores; sin que se pueda necesariamente aplicar esas críticas 
al método original de Barba. 

Con la emergencia de las nuevas Repúblicas americanas, es 
preciso reconsiderar la distribución y transformación de los sistemas 
de refinamiento en relación con otra pregunta: ¿cuál es, a lo largo del 
siglo XIX, el impacto del nuevo ritmo de penetración de los aportes 
europeos en capital y en tecnología sobre las prácticas metalúrgicas en 
cada pais? Desde luego, se inició una nueva fase en el debate entre 
"ciencia" europea y "tradición" americana, pero ni siquiera entonces 
se adopta el método europeo a lo largo y ancho del continente, como 
demuestra el caso boliviano. 

A México, ingleses y alemanes fueron llegando a partir de 1824, 
introduciendo en sus ingenios los barriles giratorios en frío. Se ha 
sostenido que esta inyección de tecnología europea haya dado un 
impulso a la producción mexicana de la plata, que supieron aprovechar 
las compañías mexicanas cuando, después del fracaso de la compañía 
inglesa en 1849, retomaron los ingenios de Real del Monte, provistos 
de la tecnología europea. La segunda mitad del siglo sería 
predominantemente mexicana aunque, con el deterioro del método del 
barril (la calcinación de las harinas minerales, previa a su 
amalgamación, fue abandonada en 1868) haya menguado 
temporalmente su importancia a favor de la fundición y del método de 

19 Bargalló, La amalgamación ... Medina ha sido el primero en desarrollar la 
amalgamación de la plata a escala industrial, aunque en Europa el método fuera 
conocido para el refinamiento del oro por los romanos y los alquimistas 
tempranos. Su uso para el refinamiento de la plata ha sido descrito en 1540 por el 
veneciano Biringucchio, que afirma que ya se venia usando en las minas de 
Vicenza. Para una revisión de las fuentes y para la transferencia de la técnica desde 
Pachuca a Guadalcanal (Andalucla) antes de su adopción en Potosi en los inicios 
de 1570, ver Julio Sánchez Gómez, "La técnica en la producción ... ". Sin embargo, 
el método ha llegado ya a Huamanga (Perú) sobre el afio 1565: ver CS 
Assadourian, "Base técnica y relaciones de producción en la minerla de Potosi", en 
José Luis Peset (coord.), Ciencia, vida y espacio en lberoamérica, vol.11, CSIC, 
Madrid 1989. 
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patio2°. Nuevo ejemplo de deterioro de la tradición que merece un 
examen comparativo. 

En Bolivia, en cambio, el ritmo de la penetración extranjera se 
invierte casi por completo. La especulación inglesa naufraga apenas se 
pinchara la burbuja de la confianza en el mito de Potosí, en 182621 . 
Para las siguientes décadas, las minas potosinas quedan en manos 
andinoamericanas, aparte de unos pocos inmigrantes franceses y 
peninsulares. Durante ese período, se supone que toda la plata debe ser 
vendida a la Casa de la Moneda para ser acuñada (pese a un extenso 
contrabando). Pero, luego de 1872, y sobre todo al terminar la Guerra 
del Pacífico ( 1879-1883), capitales chilenos, británicos y franceses 
vienen afluyendo en considerable escala, y los últimos veinte años del 
siglo ven cómo la plata, en barra o mineral, se exporta, sin acuñarse, 
hacia el Atlántico norte22. Y, tan sólo en 1884, la compañia inglesa 
The Royal Silvermines of Potosí finalmente reintroduce el método 
europeo del barril en el Cerro Rico, pronto reemplazado por las tinas 
Francke, desde luego una más entre las diversas modalidades 
desarrolladas a partir de los fondos de cobre de Barba, inventadas por 
un ingeniero alemán en Huanchaca23 (Cuadro 1, método 2, variante 8). 

Ahora bien, si antes de 1870, Bolivia carecía de la nueva 
tecnología europea que supuestamente había "impulsado" la 
producción mexicana de plata, ¿cómo fueron resolviendo sus 
problemas metalúrgicos los mineros bolivianos en los albores de la 
República? ¿Cómo - sin la tan ventajosa maquinaria europea -
pudieron crecer las compañías que, en las últimas décadas del siglo, 
pasarían a manos de los "patriarcas de la plata", Aniceto Arce, Félix 
Avelino Aramayo y Gregorio Pacheco, con accionistas nacionales y 
extranjeros? 

La respuesta se halla, en parte, en el mismo sorprendente hecho: 
el que, durante las primeras décadas del siglo XIX, los azogueros del 
Alto Perú se hayan dedicado a una intensa actividad de innovación, 

20 Rina Ortiz, "El beneficio de minerales en el siglo XIX: el caso de la Compailla 
Real del Monte y Pachuca", Historia 30. Revista de la Dirección de Estudios 
Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. México D.F. 1993. 
Enrique Tandeter, "Los ingleses en Potosí a fines de 1826", Historia y Cultura 3. 21 

La Paz 1978. 
22 Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata. Instituto de Estudios Peruanos. Lima 

1982. 
23 El Tiempo (Potosí), 22.iii.1890. "Minerla. La metalurgia en Bolivia. 'Noticia 

acerca de los procedimientos de amalgamación empleados', por don Andrés 
Gmehling, Jefe de Beneficio en Huanchaca". 
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experimentación y ¿por qué no? de modernización, a partir de la 
tradición tecnológica americana. En el mismo Cerro Rico, un exitoso 
proceso de innovación, el de los hermanos Ortiz, conduce, en 1836, a 
una versión mecanizada del método del buitrón24 • Por su lado, los 
azogueros de las provincias reviven el método en caliente de Alonso 
Barba. Incluso, uno de ellos, de Carangas (Oruro ), retoma y escribe 
una reformulación del discurso alquímico de la amalgamación25 • En la 
Bolivia decimonónica, pues, parte importante de la producción de 
plata se refinaba con el método Barba renovado. Hasta la gran 
Compañía Huanchaca, más adelante una de las mayores compañías 
productoras de plata del mundo, no abandonaría sus fondos de cobre 
sino después de 1876. 

De manera que nos encontramos con la curiosa secuencia 
siguiente: un método de amalgamación en caliente, descubierto en 
Charcas en 1609 y casi ignorado en los Andes durante los siglos XVII 
y XVIII, es redescubierto a finales del XVIII en Europa, pero pronto 
abandonado a favor del método en frío de los barriles de madera 
giratorios. Luego, es nuevamente recuperado en el Alto Perú del XIX 
temprano, después del fracaso del equipo del Baron Nordenflicht en 
convencer a los azogueros de Potosí de los méritos de los barriles 
europeos. Un experimento alquímico del XVII temprano en Tarabuco 
se vuelve, pues, en la Bolivia decimonónica, la base del desarrollo de 
una moderna tecnología independiente dentro de un modelo nacional 
proteccionista de acumulación capitalista. La competición entre 
Europa y América juega su parte en este nuevo revivir del método de 
Barba, aunque sin duda su éxito decimonónico refleje su eficacia, 
amén de halagar al orgullo nacional. La reacción de la tradición 
americana al desafio europeo significa, además, que los análisis 

24 Tristan Platt, "Producción, tecnología y trabajo en la Rivera de Potosi durante la 
República temprana", Cuadernos de Historia 3, AHILA, MUnster-Hamburg 
1996; e "Historias unidas, memorias escindidas: las empresas mineras de los 
hermanos Ortiz y la formación de las élites nacionales. Potosi y Salta, 1800-
1880", en M. Menegus (ed.), Dos décadas de investigación en Historia 
Económica en América Latina. Homenaje a Carlos Sempat Assadourian. El 
Colegio de México/UNAM/CIESAS/lnstituto "José Luis Mora". México 1999. 

25 Curso completo de la Mineralojía, o barios modos de estraer la plata de los 
metales, escrito por Joaquín de Vi/legas Navarrete {? ), Minero de profeción, con 
conosimientos teoricos y practicos, en Bolibia Año de 1840. Biblioteca Nacional 
de Bolivia, Manuscritos D 1904/1840. Ver abajo, sección 6. Una versión 
abreviada del manuscrito ha sido publicado por "J.V.N", Manual para 
Beneficiadores de metales de plata y oro por el beneficio ordinario, por hervición, 
sin azogue i por fundición, contiene una pequeña teórica relativa al ramo, 
Imprenta del Pueblo, Oruro 1854. 
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alquímicos siguen guiando las prácticas de refinamiento republicanas. 
Desde luego, las ideas alquímicas han persistido entre algunos mineros 
andinos hasta el presente. 

Las páginas siguientes describen el lado americano de ese 
renacimiento tecnológico y contemplan su significado para la 
periodización de la historia boliviana en el siglo XIX. Los 
antecedentes centroeuropeos son reexaminados y el proceso 
brevemente situado en relación con las políticas españolas de reformas 
minera y metalúrgica. Pero las cuestiones técnicas serán discutidas, 
principalmente, en el lenguaje y el marco conceptual de los actores. 
Una investigación futura, requiriendo conocimiento químico y 
recursos de laboratorio, podría repetir los procesos 
experimentalmente, empleando los minerales y la tecnología apropiada 
a cada lugar y cada época, y expresando los resultados en ambos 
términos, el "alquímico" y el "moderno". Sólo cuando se pueda 
evaluar con propiedad las intenciones y lo adecuado de la práctica y de 
la teoría americanas, se habrá recuperado un capítulo decisivo de la 
historia comparativa de las tecnologías26. 

La Ciudad y las Provincias: Potosí, 1800-1855. 

Los historiadores de la minería americana han prestado poca 
atención a la producción de plata en Charcas, luego Bolivia, entre el 
último auge colonial de fines del XVIII y el auge republicano a partir 
de 1870. La historia de la mina de Potosí entre 1810 y 1860 ha sido 
generalmente contemplada a vuelo de pájaro27. Mirados desde el final 
del siglo anterior, los inicios del nuevo desatarían una serie de crisis 
sobre la ciudad minera en decadencia, entre las cuales la más duradera 
sería la abolición del tributo de indios, o mita, por las Cortes de Cádiz, 
en 1812, y por Bando del General patriota argentino Belgrano, en 
181328• Con el resultado, según esta narrativa colonial, de un aumento 

26 Para la tradición prehispánica andina, ver Heather Lechtman, "Andean Value 
Systems and the Development of Prehispanic Metallurgy", Technology and 
Culture (s.l.), vol. 25 no.1 (pp.1-34). 

27 Enrique Tandeter, Coacción y mercado. la minería de la plata en el Potosi 
colonial, 1692-1826. Editorial Sudamericana. Buenos Aires 1992; Antonio Mitre, 
los patriarcas .... 

28 ANB Minas 2184a y 2186a. Sin embargo, su desaparición no se baria efectiva en 
toda la Rivera hasta 1819; y unos 300 mitayos de la provincia de Porco incluso 
retomaron voluntariamente a trabajar en Potosi entre 1830 y 1832. 
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de los costes laborales que explicaría, al menos en parte, el aparente 
fracaso de las primeras empresas mineras republicanas29• 

Miradas en cambio retrospectivamente, desde el final del siglo 
XIX, las primeras décadas republicanas aparecen como una etapa de 
estancamiento, debido a una excesiva intervención estatal y a la 
frustrada reforma de una economía colonial, atrasada e ineficiente. 
Hasta hoy en día, el período republicano temprano muchas veces se 
presenta como simple prólogo a la gran narrativa liberal de la minería 
republicana, que se iniciaría seriamente en 1872, con la legalización 
de la exportación de plata sin acuftar. Esta medida (que desde una 
perspectiva nacional proteccionista puede considerarse como la más 
grande subvención entre todas las posibles), anuncia el rol de Bolivia 
como pais exportador de minerales brutos hacia el Atlántico Norte 
para los cien aftos siguientes30 • 

No obstante, la idea de las primeras décadas republicanas como 
"fase de estancamiento" chirría al toparse con un primer ciclo minero, 
entre 1830 y 185031 • Ciclo que, a pesar de su poca cuantía, obliga a 
reexaminar la situación. Resulta que, lejos de encontrarse paralizados 
por la falta de trabajadores mitayos, ciertos azogueros van 
defendiendo la rentabilidad de sus empresas mediante innovación 
tecnológica, reduciendo, pues, los costes derivados de una fuerza de 
trabajo cara e indisciplinada32• En la Rivera potosina al pie del Cerro 
Rico, la nueva máquina de amalgamación ahorraba los salarios de los 
indios repasadores (repasiris), colocando a sus inventores en una 
posición hegemónica, que mantendrían hasta los años de 185033 • 

Mientras tanto, las Provincias de Potosí contribuían a este primer ciclo 
productivo mediante la adopción de una versión revisada del método 
de los fondos de cobre de Alonso Barba34• Una comparación entre las 
condiciones de producción de la Ciudad y las de las provincias 
mostrará el por qué de que cada una haya optado por soluciones 
técnicas distintas. 

29 Tandeter, Coacción y mercado ... (pp. 66, 289; Gráficos 2 y 7). 
JO Mitre, Los patriarcas ... ; cf. Heraclio Bonilla, Un siglo a la deriva. Ensayos sobre 

el Perú, Bolivia y la Guerra. Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1980. 
JI Cf. Platt, "Producción, tecnología y trabajo ... " (Cuadro 1). 
32 Gustavo Rodriguez, El Socavón y el sindicato. ILDIS. La Paz 1992. 
JJ Tristan Platt, "Historias unidas, memorias escindidas ... ". 
J4 Ver, sin embargo, Alberto Crespo Rodas et al. Siporo, La Paz 1984, sobre el 

ingenio de Siporo que beneficiaba metales extraídos de las minas de 
Machacamarca. El último ciclo de la empresa Huanchaca entre 1870 y 1900 ha 
sido estudiado por Antonio Mitre, Los patriarcas ... 
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En primer lugar, la Ciudad y las provincias dependían, ambas 
igualmente, de un abastecimiento adecuado en mercurio que, durante 
el período cubierto por este artículo, provenía principalmente de 
Almadén, en España, y era caro35 • La posibilidad de que el método de 
Bom redujese el consumo de mercurio fue, desde luego, una razón 
para que, en pos de reformar la práctica americana, la Corona 
Española enviara, en 1788, expertos técnicos centroeuropeos. Aunque 
no se haya publicado información alguna sobre los precios del 
mercurio en Potosí durante el período republicano, parece claro que 
(al menos hasta que se desbocara el contrabando) los precios del 
mercurio eran, por lo general, más altos para los productores de 
provincia que para los de la Ciudad. 

En segundo lugar, los centros mineros provinciales, en su 
mayoría, nunca gozaron del acceso formal a los trabajadores mitayos 
que aún subvencionaban la producción del Cerro Rico, al menos hasta 
1812, y cuyo recuerdo, luego de su abolición, seguiría definiendo, por 
un largo tiempo más, las aspiraciones de muchos beneficiadores de la 
Ciudad36. Por otro lado, durante la época republicana temprana, 
algunos mineros provincianos mantenían con las comunidades indias 
un contrato por el cual pagaban las cuotas tributarias anuales a cambio 
de la entrega de trabajadores. Práctica equivalente a una especie de 
criptomita republicana37, que puede documentarse para la Provincia de 
Chichas y, también, para Huanchaca (Provincia de Porco)38• 

35 También empezó a llegar mercurio de California en los ai\os de 1850, 
contribuyendo a reducir el coste durante un tiempo en Potosi. 

36 Véanse, por ejemplo, los Informes sometidos al Prefecto de Potosí en 1832 por el 
Tribunal General de Minería, después del fracaso de la "Nueva Mita Voluntaria", 
donde se intenta justificar un retomo a la mita y a los repartos forzados de 
mercancias para resolver los problemas de la Rivera. En ANB MH PPR t.29 no 9, 
Manifiesto que ha formado el Tribunal Jeneral de Minería ... (30.viii.1832), 
Estado jeneral que presenta el Superior Tribunal de Minería ... ( l 6.x.1832), etc. 

37 Durante el periodo colonial, la falta de mita en las Provincias pudo precipitar 
mecanismos de reclutamiento forzado (enganche), como en el caso del los trabajos 
forzados de Ubina y Piquiza (Provincia Porco) en los ai\os de 1790. Ver Enrique 
Tandeter, Coacción y mercado ... (pp. l 08-110) y "Trabajo y religión en un 
contexto de crisis", en Anuario, Biblioteca y Archivo Nacionales de Bolivia, Sucre 
1995. 

38 En 1787, Cai\ete y Dominguez recomienda que los indios tributarios de Chichas, 
en lugar de ser obligados a trabajar en el Cerro Rico de Potosi, fuesen reclutados 
para el trabajo de las minas de su propia comarca. Ver Pedro Caflete y Dominguez, 
Guía de la Provincia de Potosí. Colección de la Cultura Boliviana. Potosi 1952 
[ 1787] ( cap.X). Para la "criptomita" en Chichas durante los aflos de 1830, ver p.e. 
ANB MH TGM t.35 nº8 (1833), Potosi, 18.x.1833, "Actas celebradas por la Junta 
Jeneral de Mineros de la República". 
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Los costes de transporte eran más altos en las Provincias. Las 
haciendas de beneficio eran frecuentemente situadas a considerables 
distancias de las minas, resultando más costosas las "bajas" del 
mineral desde la canchamina hasta la hacienda. Algunas mantenían 
para este propósito tropas de mulas gracias al forraje sembrado en sus 
propias tierras; otras dependían de la intervención estacional de los 
indios tributarios que hacían las bajas con "miles de llamas". La 
distancia entre las haciendas de beneficio provinciales y la Ciudad 
también significaba costes más altos en las remesas de plata piña, 
amalgamada y fundida, al Banco de Rescates de Potosí y en la traida 
de insumos y artículos de subsistencia adquiridos en el Banco y los 
mercados de la Ciudad (gasto obviado, a veces, con la intervención de 
contrabandistas argentinos que visitaban las haciendas para cambiar 
directamente ultramarinos por plata boliviana). Algunas empresas 
empleaban un par de remeseros contratados para acompañar la plata 
hasta Potosí, de donde se traían mercancías, con las mulas de la 
compañía. 

La sal, la traían indios tributarios desde lugares lejanos (por 
ejemplo, desde el gran salar de Uyuni en el Altiplano de Lipez), 
mientras que la Ciudad de Potosí se abastecía de las salinas cercanas 
de Yocalla. Pero, dada la abundancia de salinas en la puna boliviana, 
nunca tuvo la sal una incidencia en los costes de producción 
comparable con la de México39• 

En cuanto al combustible, la diferencia de situación era 
flagrante: las Provincias tenían todavía reservas de leña, taquia e ichhu 
(paja brava), mientras que en la Ciudad el combustible era escaso y 
costoso desde el siglo XVI. Algunas haciendas provincianas de 
beneficio incluso disponían de montes propios, cuya leña recogían sus 
peones40• En otros casos, el combustible, como la sal y las "bajas", lo 
proveían indios tributarios del Estado a cambio del dinero necesario 
para cancelar sus tributos. Un combustible más barato constituye sin 

39 Rina Ortiz, "El abasto de la sal para la minerla: las salinas de Tepopoxtla ( 1849-
1900)", Historia Mexicana XLI. México 1991. Para la provisión de sal por los 
indios tributarios de Lipez a los ingenios de Chichas y Porco en el siglo XIX, ver 
Tristan Platt, "Le calendrier économique des indiens de Lipez (Solivie) au 
XIXeme siecle", Anna/es ESC Année 42 No. 3. Paris 1987. 

40 No todas las haciendas eran tan favorecidas. Ver, por ejemplo, el pleito sobre la 
madera de queiloa de los montes de Oploca entre Calixto Y ailez, dueilo de Oploca, 
y José Sánchez de Resa, dueilo de Guadalupe, quien reclamó derechos de 
recolección. ANB MH PPR t.l lO no 44 (1846). Cf. ANB Rück 41 O, Borrador de 
Cartas de Dámaso de Uriburu, carta a Manuel Yailez, Guadalupe, 10.vii.1826. 
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duda un factor importante en la opción de las provincias a favor del 
método en caliente. 

Por último, los minerales de las Provincias eran por lo general 
de mayor ley que los del Cerro Rico, pero, por ser mayormente 
negrillos (sulfatos de plata), planteaban ciertos problemas al 
beneficiador que no presentaban los minerales pacos ( óxidos de 
plata), predominantes en el Cerro. Cabe notar, sin embargo, que la ley 
del mineral altoperuano era generalmente mucho más baja que la del 
mexicano. En Santa Eulalia (Chihuahua), por ejemplo, los minerales 
beneficiados por fundición en el siglo XVIII alcanz.aban a 150 
marcos/cajón41 , y los minerales con menos de 30-40 marcos/cajón a 
veces se dejaban a un lado. El método por cocimiento se reservaba 
para los minerales considerados demasiado "pobres" para ser 
fundidos, siendo, para finales del XVIII, cada vez más sustituido por el 
método de patio. En la Bolivia decimonónica, en cambio, el método 
por cocimiento era asociado, en las Provincias, con el mineral de 
"alta" ley (ubicada por encima de 12, 18 o 30 marcos/cajón, según la 
fuente), mientras que los minerales "pobres" (4-10 marcos/cajón) se 
beneficiaban por el método del buitrón. Se consideraba, pues, 
necesaria una ley relativamente alta para el método de cocimiento, 
mientras que, con la máquina de repaso inventada en la Ciudad, el 
beneficio de minerales de tan sólo 20 onz.as/cajón se volvía rentable. 
Otras compañías generalmente combinaban los distintos métodos de 
refinamiento, según la geología y la coyuntura del mercado con las 
que tenían que lidiar. Pero, en todas partes, se estimaba la rentabilidad 
de la ley del mineral a la luz de los costes de los diferentes factores de 
producción, aunque el alto precio de un insumo específico provocase a 
veces innovaciones tecnológicas, como se verá. 

Estas consideraciones marcaban márgenes de ganancia precarios 
para los azogueros provinciales quienes, entonces, buscaban 
soluciones técnicas al problema de la rentabilidad, en lugar de 
malgastar su tiempo en maniobras políticas en pos de nuevas 
subvenciones, como hacía con demasiada frecuencia el "Ilustre 
Gremio de Azogueros" de la Ciudad. El revivir del método por 
cocimiento en fondos de cobre de Alonso Barba se debe interpretar en 
este contexto. Muy diferente de los "cansados e inhumanos 

41 Para facilitar la comparacion, he convertido los "marcos por quintal" mexicanos a 
la medida estándar en Potosí de "marcos por cajón de 50 quintales". 
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buitrones42", ese método apareció primero en la provincia de Chichas 
durante los primeros años del siglo XIX, expandiéndose luego hacia 
las provincias de Parco y Chayanta en los años de 1820 y 1830; siguió 
en uso en empresas mineras de diferentes tipos por lo menos hasta 
finales del siglo XIX. Los métodos de beneficio empleados en 1842 se 
muestran en el Cuadro 243. 

Los fondos de cobre de Alonso Barba. 

Veamos ahora el método de beneficio por cocimiento, o 
"hervición en fondos de cobre" (como se conocía en Bolivia durante el 
siglo XIX), tal como lo haya expuesto Alonso Barba en su Arte, 
publicado en Madrid en 1640. ¿Por qué llamó su atención, tanto a los 
metalúrgicos europeos a fines del siglo XVIII, como a los azogueros 
provincianos de Potosí en las primeras décadas del siglo XIX? Cabe 
enfatizar que se trata de un nuevo método de amalgamación, 
descubierto en Charcas por Alonso Barba, y nunca utilizado 
anteriormente en ningún lugar de América. No cabe equipararlo al 
método por repaso introducido en Pachuca por Medina, aunque ambos 
representen variantes de un mismo proceso: el de la amalgamación con 
mercurio. Las reglas del método de Medina quedan explicadas por 
Alonso Barba en el Segundo Libro de su Arte. El Tercer Libro está 
enteramente dedicado a su propio descubrimiento. 

El método de preparación de las harinas minerales es el mismo 
en ambos métodos. El máximo grado de "sutileza" debe ser logrado 
moliendo los minerales en morteradas o trapiches, y después 
cimiéndolos con cedazos. De ser negrillos, los minerales, y es el 

42 La frase es del metalúrgico anónimo de Oruro, Bolivia, quien en 1843 firmó un 
articulo periodistico sobre los barriles giratorios de Halsbrücke como "J.D.M.H.'' 
Ver El Restaurador (Sucre) V.83, 8.viii.1843, Correspondencia. J.D.M.H. 
También recomendaba el reemplazo de los "engorrosisimos fondos" por los 
"toneles" de Halsbrücke. 

43 El fin de la época de la plata en Bolivia nunca ha sido estudiado detenidamente, 
quizás porque no está del todo claro cuando (e incluso si) acaba, finalmente. Para 
el sistema del patio, o buitrón, las fechas de cierre o demolición de algunos 
ingenios de la Ribera las dan Carlos Serrano y Julio Pelaez, ''La Ribera de la Vera 
Cruz de Potosi'', Minería Histórica 1996: el ingenio de Concepción (Calicanto) y 
el de Uribes (Quintomayo) se cerraron ambos en 1877; Gambartes en 1891. Por 
otra parte, el uso en Porco de fundiciones de viento portátiles, de tipo 
precolombino (wayras), fue fotografiado en los rulos de 1890 por un ingeniero 
norteamericano: ver Robert Peele, "A Primitive Smelting Furnace", The School of 
Mines Quarter/y 15 (1893:8-10), citado con reproducción de la fotografia por 
Heather Lechtman, "A Metallurgical Site Survey in the Peruvian Andes", Journal 
of Field Archaeology, Vol. 3 no. l. Boston University 1976. 
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siguiente paso, serán calcinados, o tostados, en hornillas y a fuego 
lento, para eliminar las "malezas". La molida y la cernida multiplican 
las diminutas superficies de las partículas minerales, y luego, la prolija 
limpia por fuego facilita su penetración y absorción por el mercurio. 
La depuración de los negrillos causaba muchos problemas durante la 
Colonia (aunque Barba declarara haberlos solucionado); y las mejorías 
en las técnicas de calcinación pueden haber influido en la exitosa 
recuperación del método por cocimiento en el siglo XIX. 

De ahora en adelante, el método del buitrón difiere radicalmente 
del de las calderas. En este último, la harina mineral se hierve en agua, 
junto con mercurio y sal, en fondos de cobre colocados sobre 
hornillas. Tres características son esenciales: la agitación del agua 
hirviendo, ayudada con un molinete o una cuchara dando vueltas; el 
calor; y el contacto de la mixtura con el cobre. La batida de las 
partículas de plata y mercurio suspendidas en el agua hirviendo 
sustituye el meneo de la mixtura en frío por los pies desnudos de los 
indios. El calor, en el pensamiento de Alonso Barba, ayuda al agua en 
recibir y trasmitir las cualidades de los diferentes metales. Y el cobre 
es "el imán de la plata", que concentra las partículas de plata dispersas 
en el agua y "la virtud que el cobre comunica al agua que en él se 
cuece, aviva el azogue y limpia a la plata con que facilmente la 
embebe e incorpora en sí"44 • 

Los fondos deben ser fabricados de "solo, puro y muy bien 
refinado cobre", juntándose las planchas con clavos de cobre, y 
agregándose arriba dos asas de cobre, donde se debe colocar el 
molinete, también de cobre, (Lámina 1). Mientras hierve la mezcla, se 
va sacando de vez en cuando un poco de la pella caliente con una larga 
cuchara de palo para probarla en un platillo de barro cocido, la chua o 
puruña. Se añade algo de mercurio y, meneando dos o tres veces, se 
observa si el mercurio "se encrespare recogiendo algo", o "si no 
recogiere nada". En el segundo caso, se ha completado el beneficio. 

Los minerales más apropiados para el beneficio por cocimiento, 
según Alonso Barba, son los "pacos [óxidos de plata], las tacanas, los 
plomos y la plata blanca" porque no requieren preparación alguna. 
Como se ha visto, los negrillos [sulfatos de plata], que no pudieran ser 

44 Según Alejandro von Humboldt, el método de hervición aprovecha una reacción 
qulmica: el cobre de las calderas descompone el ácido muriático conforme hierven 
los ingredientes en el agua. Citado en Frédérique Langue y Carmen Salazar-Soler, 
Diccionario de términos mineros para la America &paño/a (siglos XVI-X/X). 
Paris 1993. 
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fundidos, deben ser quemados antes de su beneficio. Alternativamente, 
se puede agregar al agua hirviente sustancias ácidas, como copagiras, 
alumbre o sal, para "quitarles [ a los negrillos] el resplandor y vidrio 
que tienen, que impide el azogue el recoger la plata". Pero, como tales, 
las sustancias ácidas pueden corroer el cobre, acortándose la vida de 
los fondos; y Alonso Barba recomienda entonces, primero, incorporar 
los negrillos con dichos elementos mediante el repaso o una batida en 
tina, quitar luego la copagira y la sal45 y completar, en fin, el beneficio 
por cocimiento en los fondos. Aquí está el origen de la práctica, 
ampliamente debatida en los siglos XVIII-XIX, de incorporar las 
harinas en buitrón antes de volcarlas al agua hirviendo en los fondos. 

La primera de las ventajas del método por cocimiento está en su 
asombrosa velocidad: "mas veces se repasa el metal con el continuo 
hervir en un cuarto de hora, que en muchos días y aun meses en los 
ordinarios cajones ... y así no se tarda tantas horas como días en el 
ordinario en sacarle a los metales la ley". Refinar plata en "menos que 
24 horas", contra las 3-8 semanas que solía tardar el método por patio 
de Medina, se volvería una medida de excelencia durante la República 
temprana. También fue la medida adoptada por el Conde von Born, 
siguiendo a Alonso Barba, para sus propios experimentos publicados 
en 1786. Pero, sobretodo convenció a los bolivianos del siglo XIX el 
que, según Alonso Barba, no habría ningún desperdicio de azogue -
ventaja decisiva en coyunturas de altos precios del mercurio. Además, 
se podía prescindir enteramente de los indios repasiris, con el 
consiguiente ahorro significativo en salarios, aunque siempre se 
precisara de dos o tres peones para llenar, atender y vaciar cada fondo. 
Por último, Alons<;> Barba insistía en que, con su método, se sacaría 
toda la ley por cada cajón de minerales, o, en todo caso, una 
proporción mayor a la posibilitada por la extracción en buitrón. 

El uso del método por cocimiento fue restringido en Potosí 
durante la Colonia por razones que no se han del todo comprendido, 
pero que en parte descansan en las dificultades que representara para 
el beneficiador. En primer lugar, está la tendencia del azogue en 
absorber el cobre: en el siglo XVII, Alonso Barba había alertado 
sobre el uso de cobre "esponjoso", recomendando el uso de bamíz en 
el fondo del cazo, donde, al principio del proceso de refinamiento, se 
acumula el azogue. En el siglo XIX, la vida útil de las calderas no 
superaba dos o tres meses, y las haciendas refinadoras que empleaban 
el método de beneficio por cocimiento mantenían también su propia 

45 Según un proceso que Alonso Barba describe en el Arte, Libro Segundo, Cap.V. 
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fundición de cobre, donde fabricar y refundir los fondos (además de 
los mazos de las almadanetas del morterado) (ver Cuadro 2). 

En segundo lugar, algunos beneficiadores del siglo XVII 
objetaban que el método, si bien valiera en pequeña escala, no servía, 
en cambio, para refinar a escala industrial. Barba contestó señalando la 
abundancia de cobre existente en la mayoría de los yacimientos de 
plata del Alto Perú. Sin embargo, está claro que fabricar y refundir 
regularmente hasta 1 O, 12 o 20 fondos en cada hacienda significaba un 
considerable coste en cobre, tal que llegara a ser un motivo de 
cuidado para los azogueros del siglo XIX. De todas maneras, eran 
mayores las ventajas del método en caso de minerales de relativamente 
alta ley, aunque los refinadores del XIX declarasen haber extendido su 
uso también a los minerales más pobres. 

El método también conlleva altos costes en combustible para 
hervir el agua y calentar las fundiciones de cobre, asimismo para tostar 
los negrillos. Tal vez explican esos costes, considerablemente más 
bajos en las provincias, por qué no adoptaron ese método los 
azogueros del Cerro Rico. 

Alonso Barba replicó comparando los costes de refinamiento de 
un cajón de 50 quintales por repaso en el buitrón durante veinte días 
con aquéllos del método de cocimiento para el mismo cajón, repartido 
entre ocho fondos de cobre durante veinte y cuatro horas, como 
mucho. Sostenía que las pérdidas en azogue, tiempo y ley, en el 
método de repaso, eran mayores que los gastos en combustible para la 
hervición; añadiendo que, aunque los metales de muy baja ley no 
fuesen siempre apropiados para el cocimiento, dada la cantidad de 
mineral a refinar para que sacara su provecho el azoguero, 
normalmente no faltaban "piedras ricas", aptas a ser refinadas 
ventajosamente con ese método. Con lo cual, Barba dejaba entender la 
conveniencia particular de su método para el beneficio del mineral de 
mayor ley en menores cantidades. 

Altos costes en combustible y en cobre, y su inadecuación para 
refinar grandes cantidades de mineral de muy baja ley, son 
considerados desventajas mayores para el método durante la época 
colonial. Pero en el XIX temprano, de hecho abundan combustible y 
minerales de alta ley en las provincias potosinas, más que en la 
Ciudad. También se dispone de un abundante suministro de cobre 
debido al espectacular desarrollo de las minas de Corocoro 
(Departamento de La Paz), cuya producción alcanzó, en 1850, 99.000 
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quintales españoles46• Es más, al menos dos azogueros de la República 
temprana declaran que ese método puede servir muy bien para 
procesar minerales de baja ley (ver arriba). Las primeras décadas de la 
República ven, pues, el ascenso del método de Barba en las provincias 
potosinas, como también en Oruro y Carangas, con el florecimiento de 
las minas de cobre de Corocoro estimulado en parte por la demanda de 
los azogueros provincianos, así como por la demanda de liga para la 
acuñación de la moneda "feble" en la Casa Nacional de Moneda47 • 

Elementos de diseño 1: la discusión mexicana. 

No se conoce la historia del método por cocimiento en los 
Andes después de su descubrimiento en Tarabuco, si bien de su 
presencia haya atisbos en Oruro y Potosí durante los años de 1770; 
más aún, se verá cómo fue reintroducio a la vuelta del siglo. Pero en 
México, el uso del método por "cazo y cocimiento" se conoce por lo 
menos desde principios del siglo XVIII, al señalar Phillip Hadley su 

46 BNB M 681 (pp.154-155). En Potosí, durante los años de 1830 y 1840, el cobre 
era distribuido a crédito entre los azogueros por el Tribunal de Minerla (1829-
1836), el Banco Nacional de Rescates y el Banco de Habilitaciones, que 
negociaban contratas con los productores de Corocoro para el suministro del cobre 
"de primer fuego". Ver AHP EN 237, 19.iv.1833; EN 359, 12.vii.1835; EN 361, 
28.viii.1835; EN 506, 14.x.1838 y EN 520, 15.x.1838. Uno de los principales 
contratistas fue Victoriano Gurruchaga, dueflo de la mina de Simbani, y miembro 
de la red saltefla de comerciantes y mineros que se proyectaba sobre los Andes del 
Sur durante la República temprana. Cf. Platt, "Historias unidas, memorias 
escindidas ... " También Iván Jiménez, "Comerciantes, habilitadores e inmigrantes 
en la formación del capital minero de Corocoro ( 1830-1870)" in Rossana 
Barragán, Dora Caijas y Seemin Qayum (eds.), El Siglo XIX Bolivia y América 
Latina. Coordinadora de Historia/Instituto Francés de Estudios Andinos. La Paz 
1997. 

47 También se buscarla el cobre de Atacama, pero la calidad del producto de Corocoro 
era considerada muy superior. La demanda de liga de cobre para acuflar monedas 
"febles" creció a partir de 1830. Para las polfticas monetarias bolivianas durante la 
República temprana, ver Antonio Mitre, El monedero de los Andes, HISBOL, La 
Paz 1986; Tristan Platt, Estado tributario y librecambio: mercado interno, 
proteccionismo y lucha de ideologias monetarias, en Antonio Annino et al. (eds.}, 
America Latina: Dallo Stato Colonia/e al/o Stato Nazione, Vol. 1, Franco Angeli, 
Torino 1987; Gustavo Prada, "Efectos económicos de la adulteración monetaria en 
Bolivia, 1830-1870", en Barragán, Cajlas & Qayum (comps.}, El Siglo XIX ... 
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introducción en Santa Eulalia (Chihuahua, 1706)48• Para Hadley, 
curiosamente, se trata de un método en seco49• 

Friedrich Sonnenschmidt, miembro gennánico de la comisión 
técnica llevada a México por Fausto de Elhuyar, ofrece una 
descripción más completa del método por "cazo y cocimiento", que 
aclara la importancia del agua y de la hervición, pero discrepa mucho 
con Alonso Barba en cuanto a la apreciación de los resultados: 

"El cazo que emplean en este reino, es una tina de 
madera con fondo de cobre. Este último es una especie 
de cazuela de cobre fundido de una tercia parte o media 
vara de diámetro, en cuyo bordo exterior, se afianza la 
tina o barril sin fondo. Metido este utensilio que llaman 
cazo encima de una hornilla, introducen cinco o seis 
arrobas de mineral crudo, con una porción de sal blanca 
o sal tierra, y tanta agua que la total masa se halla en 
estado de una lama aguada. Entonces se agrega por 
cada onza de plata que se supone en el mineral, seis o 
siete de azogue, y mientras el operario mantiene en la 
hornilla un fuego manso, y a veces algo interrumpido, 
menea la masa de rato a rato, circulannente con un 
palo. Esta operación dura hora y media o dos horas, 
sirviendo de señal de haberse concluido, que el azogue 
se ha convertido en amalgama, y que el asiento 
metálico esté disminuido, o haya desaparecido. A este 
tiempo lo descargan, y repiten la misma tanda todo el 
día, pero de noche paran por lo regular"5º. 

Según Sonnenschmidt, el método extrae "sólo la mitad, y más 
comunmente de dos terceras hasta tres cuartas partes de su ley de 
plata, y los residuos se guardan beneficiándolos después por segunda 
vez mediante el corriente método de patio". También afinna que la 
plata se mezcla con el cobre, debiendo ser luego purificada por 
fundición -problema que también preocupaba a los andinos en el siglo 
XIX. Reconoce, sin embargo, la rapidez de la operación (24 horas), y 

48 Phillip L.Hadley. Minería y sociedad en el centro minero de Santa Eulalia, 
Chihuahua (/709-1750). Fondo de Cultura Económica. México 1979 [1975). 

49 De hecho, su fuente, David Brading, confunde el método de la hervición en agua 
con una forma de fundición ("smelting"). Ver Miners and merchants in Bourbon 
Mexico, 1763-1810. Cambridge University Press. Cambridge 1971 (p.139). 

so Fredrik Sonnenschmidt, Tratado de la Amalgamación de Nueva España. Sociedad 
de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. México 1983 [1805) (cap.XXV). 
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"la poca pérdida de azogue ... [que] asciende, según algunos, a solo 
una o dos onz.as por cada un marco de plata, sin experimentar ningun 
consumido de mas; y según otros, impo1ta la total pérdida de seis a 
ocho onz.as por cada un marco de plata". La diferencia, según 
Sonnenschmidt, estriba en el uso -o no- de piritas (magistral) 
utilizadas como reactivo. También Sonnenschmidt ve problemas en 
refinar los negrillos por hervición: sostiene que deben ser beneficiados 
una segunda vez en el patio. Pero reconoce que el ahorro de tiempo y 
de azogue puedan compensar la pérdida en ley extraida. 

Ahora bien, el cazo observado por Sonnenschmidt difiere en 
algunos aspectos importantes del fondo descrito por Alonso Barba, 
pero parece ser típico del implemento en uso en México durante el 
siglo XVIII. Las "planchas", o laderas, son de madera, no de cobre, 
reduciéndose así necesariamente la extensión de la superficie de cobre 
en contacto con la masa hirviendo. Un claro ejemplo, sin duda, del 
proceso de deterioro de la tradición. Desde luego, un tal defecto ya 
había sido criticado, treinta años antes, por el científico novahispano, 
Joaquín Velásquez de León, cuyo informe de 1771 sobre la situación 
de la minería en Baja California, dirigido al Visitador de la Corona 
(nadie menos que el mismísimo José de Gálvez, luego Secretario de 
Estado), criticaba la manera cómo eran construidos los cazos 
novahispanos. 

Según Velásquez de León51 , el método por "cazo y cocimiento" 
se practicaba, en aquella época, en Pachuca, Sierra de Pinos ''y 
otros"52, y era el único método practicado en Baja California. 
Reconocía que con él se ahorraba tiempo, y el coste de los repasos en 
patio, y que también disminuían el consumo y la pérdida53 de 

si Joaquln Velásquez de León. "Se propone el Autor infonnar a S.E. de algunas 
industrias serias propias adquiridas, con el estudio la meditación y la práctica para 
el adelantamiento y peñección de la Minerla, de las quales muchas están ya 
verificadas por mayor y las demás son igualmente verificables". 9 de febrero de 
1771. BNM Colección Raras, MSS 58. 37 ff. 

s2 Bemd Hausberger toma nota del método por "cazo y cocimiento" en Durango y 
Sombrerete en los aftos de 1760, cuando las Cajas Reales distinguen la producción 
de plata por métodos de refinamiento. Al igual que la mayorla de los mexicanistas, 
Hausberger encuentra el método del cazo "menos eficiente" que la fundición y 
amalgamación en buitrón. Ver la Nueva España y sus metales preciosos. la 
industria minera colonial a través de los libros de carga y data de la Real 
Hacienda, 176/-1767. Franfurt I Madrid 1997. 

s3 Los mineros americanos distinguían entre el consumo de mercurio, o sea, la 
cantidad por marco que normalmente se perdía durante el beneficio, y la pérdida, 
que representaba un plus de desperdicio por encima de lo esperado. 
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mercurio. En Pachuca, sin embargo, se combinaba con el repaso, bien 
beneficiando en patio las lamas después del cocimiento, bien para 
cocinar la masa previamente amalgamada en el patio. 

Entre sus desventajas, Velásquez de León señalaba que hacía 
falta construir los cazos con "volumen de dos pulgadas" (se refiere 
probablemente al espesor de las planchas de cobre), para que durasen 
unos meses; con lo cual, se aumentaba el gasto de leña. También 
afirmaba que la cantidad de sal gastada era de dos a tres veces más, 
que en el método común, problema serio en México donde la sal 
representaba, en los costes de producción, un porcentaje mayor que en 
el Alto Perú. Y, por encima de todo, Velásquez de León decía que no 
rendía toda la plata de los minerales cuando éstos contenían plomo, 
cobre, azufre, antimonio, arsénico, zinc, bismuto u otro "medio 
mineral". En lo que discrepaba de Alonso Barba, quien estimaba que 
toda la plata, o su mayor parte, podía ser extraída por cocimiento de 
por lo menos algunos de esos minerales. 

Las mejorías propuestas por Velásquez de León son 
significativas: muestran un metalúrgico experimentado, lidiando con 
las escuetas indicaciones de Alonso Barba para recuperar y mejorar las 
intenciones originales del inventor. Para ahorrar en el consumo de 
combustible, Velásquez de León hizo dos hornos de reverbero que 
consumían menos leña que los hornos comunes; y se dio al fuego un 
doble empleo, simultáneo: el de dar calor a los cazos y el de tostar el 
reactivo de las piritas de cobre, o magistral. También dispuso que las 
lamas vaciadas fuesen a dar a un "estanque destilatorio" en que "se 
filtrase toda el Agua cargada de Sal, que se vuelve a usar en las 
calderas, con ahorro de casi toda la Sal". Atribuyendo a Barba la idea 
de que los "Molinetes del Labadero" deben dar una vuelta a la derecha 
seguida por otra a la izquierda para ayudar a precipitar las partículas 
de plata, Velásquez de León inventó también una máquina "en la que 
con una bestia se mueven los molinetes de quatro Peroles 
alternativamente en contrarios sentidos, aunque la bestia sigue siempre 
su camino". 

Pero, para que todo esto lograse buen efecto, "es necesario que 
los fondos de las calderas sean de la figura que pide Barba, y no sin 
falda como se usan en este Reino". O sea que Velásquez critica la 
práctica de construir las paredes del cazo con madera, en lugar de 
cobre. Explica 

"que lo demas del V ase se haga de Paños de Cobre, 
que como no les toca el Azogue duran muchos años, y 
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no de duelas de Madera, que en un orno bien 
dispuesto y a fuego continuado es preciso que lleguen 
a quemarse, y que con este accidente se pierda 
considerable cantidad de Azogue". 

61 

El argumento de Velásquez de León, de que el azogue no toca 
los "paños de cobre", reenvía a una cuestión tocante a la seguridad. 
Pero, aunque los paños no recibiesen todo el peso del azogue (a 
diferencia de la base, donde se asentaba hasta ser removido por el 
molinete), sí son rozados por la mezcla hirviendo, con efectos 
considerados como esenciales por Alonso Barba. 

Los experimentos llevados a cabo en Baja California en 1768-
70 trajeron su secuela. En 1771-72, Velásquez de León adquirió en 
Temazcaltepec54 minas, cuyos minerales se beneficiarían en la 
hacienda de Guadalupe hasta su muerte, en 1786. Pocos años después, 
un inventario de los enseres del ingenio puestos en venta registraba 
cantidad de objetos y piezas de cobre, entre ellas quince fondos usados 
de "cobre dulce, puro, bueno", con un peso de 1315 libras55 • Tres 
fondos comprados por vecinos del lugar eran de diferentes tainaños: 
59, 62 y 95 libras; diferencias que quizás reflejen el distinto grosor de 
las planchas utilizadas. La referencia a la calidad del cobre y la 
variedad de los objetos de cobre encontrados en su hacienda56 apuntan 
a que la imaginación metalúrgica de Velásquez de León seguía siendo 
encandilada, hasta su muerte, por su lectura, cuando joven, de la 
Tercera Parte del libro de Alonso Barba. 

~4 Roberto Moreno, Joaquín Velázquez de león y sus trabajos cientificos sobre el 
valle de México, 1773-/775. Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad 
Nacional Autónoma de México. México 1977. 

55 F.xpediente presentado por Pedro de Ochoa y Mo/ina y Fermín de Reygado, al 
Tribunal de Minerla relativo a la hacienda de Nra Sra de Guadalupe que fue del 
señor don Joaquín de Velásquez y trata de la venta de los enseres que quedaron 
en ella. Temascaltepec, 21.iii./794. PMM AAH 1794. I-6lkl.35 [34ff]. 

56 El expediente citado menciona 15 fondos, usados, de "cobre puro, dulce, bueno", 
con un peso total de 1315 libras a 3 reales/libra, [f.22r] 2 alquibrices de cobre con 
peso de 4 arrobas 24 libras a 1 real/libra, [f.22v] 1 chapa de cobre, 1 quijo 
mediano de cobre, 1 texuelo de cobre, 2 cruces de balanzas con sus xfcaras de 
cobre, 5 piezas de arroba de cobre, 3 piezas de media arroba de cobre, 2 piezas de 
quarta arroba de cobre, 1 marco de 8 libras de cobre, 1 marco de 12 libras de 
cobre. 
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Elementos de diseño 11: El Director de la 
Logia de la Verdadera Unidad. 

Velásquez de León fue uno de los precursores americanos de la 
recuperación del método de Alonso Barba, cuya revaloración cobra 
especial relevancia para el enfoque de este trabajo. Su muerte ocurrió 
el mismo año en que se realizó, en Schemnitz, el Congreso 
Internacional de Metalurgia, al que asistieron metalúrgicos de los 
principales paises mineros de Europa. En él, se reconocieron los 
hallazgos de un libro ilustrado, fruto de experimentos cuidadosos, 
cuyo autor era el Conde Ignaz von Bom. 

Bom, nacido en Transylvania y miembro eminente de la 
francmasonería vienesa, ocupa una posición central en nuestra 
narrativa, porque representa una ruptura en el pensamiento científico 
europeo aún vigente en 1786, que consideraba "imposible", por 
razones teóricas, la amalgamación por mercurio de los minerales de 
plata. Asímismo, Bom es quien ha bosquejado las especificaciones de 
las máquinas que utilizarían los metalúrgicos europeos que pronto se 
abalanzarían sobre América (Lámina 5). Para lograr su objetivo, tuvo 
que demostrar, empírica y teóricamente, la insuficiencia de la teoría 
dominante de la mineralización del oro y de la plata57 • Examinemos 
brevemente esta teoría. 

Según los químicos alemanes, como resume Bom, los metales 
se dividían en tres categorías: nativa, larvata ("disfrazada") y 
mineralizata. Se suponía que la mineralización resultaba de la acción 
de algún solvente, o menstruum, que producía a su vez la mezcla del 
oro y de la plata con otros minerales. Dado que el mercurio no podía 
absorber los demás minerales, tampoco podía alcanzar los metales 
preciosos, disuelto~· y mezclados con los primeros. Los metales 
disfrazados, por otra parte, eran trozos de plata nativa envuelta en 
otros minerales, y por lo tanto igualmente inaccesibles al mercurio. 
Esas dos clases de metal debían ser reducidas, entonces, mediante la 
aplicación de un elemento diferente, el jlogiston del calor. La teoría 
del flogiston, la "materia" de la combustión58, aparece aquí como 

57 Born cita como defensores de esta teoría (en la traducción de Raspe) a Johannes 
Bergmann, De arsenico. Opuse. Phys. & Chem. (Uppsala); Schlütter, On the 
treatment of metals; Gellert, Elements of Metallurgy (Leipzig 1776); Wallerius, 
Element. Metallurgiae chemicae (Holmiae 1768); y Kramer, Elements ofthe Art of 
Assaying. 

58 ''Phlogiston. 1733. Del griego phlox = llama, fuego; phlogidzein = prender fuego. 
Quim.: Una sustancia o principio hipotético, anteriormente atribuido a todos los 

I 
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elemento ideológico al servicio del beneficio por fundición, tecnología 
tradicional de las minas centroeuropeas. 

Siguiendo este sistema de ideas, tan sólo la plata nativa podía 
amalgamarse por mercurio; y si en América se había logrado la 
amalgamación de la plata con el mercurio, era porque todos sus 
yacimientos eran de plata nativa. Esta conclusión, que hubiera debido 
verse como una reductio ad absurdum de la teoría, quedó 
racionalizada "por la abundancia [de plata nativa americana] en 
nuestros gabinetes". La posición de los químicos alemanes se debía, 
en palabras de Charpentier, Consejero del Directorio de Minería en 
Freiburg, a una mezcla de "costumbre, indolencia y vanidad 
[conceit]". También Bom criticó su apego a una teoría insostenible, al 
mismo tiempo que lamentaba el proteccionismo de España en relación 
con sus dominios americanos, que bloqueaba el flujo libre de la 
información. 

Bom rechazaba la teoría corriente de la mineralización por 
menstruum, porque su lectura de las fuentes hispánicas le había 
convencido de que los mineros americanos amalgamaban, y siempre 
habían amalgamado, plata no nativa. Sus experimentos confirmaban 
que era preciso cambiar la teoría vigente. Para Bom, el oro y la plata 
no nativos no existen en forma mineralizada, sino solamente en forma 
disfrazada: "pequeñas e invisibles partículas de oro y plata se 
disfrazan en los minerales y quedan envueltas por otros minerales". Se 
trataba, pues, de quitarles sus "disfraces" mediante la trituración, la 
calcinación y la acción purgante de un ácido solvente (sal), para que 
las partículas pudieran ser alcanzadas por el mercurio. 

Debe notarse que la "nueva" teoría de Bom concuerda 
perfectamente con el sistema de ideas que tan bien le cundiera a 
Alonso Barba. Lejos de proponer una nueva teoría de la materia, Bom 
simplemente ha adoptado las ideas del alquímico de Lepe dándoles un 
nuevo ropaje linguístico. Pero, al mismo tiempo, su afán experimental 

cuerpos combustibles, que se suponia se desligaba de ellos durante el proceso de la 
combustión ... : la materia del fuego, concebida como fijada en las sustancias 
inflamables." Oxford Shorter English Diclionary. El concepto fue introducido en 
el pensamiento quimico por Stahl en 1718, defendido por Watson en 1782, 
conservado por Born, y finalmente reemplazado por la idea de "calórico" por 
Lavoisier en 1789. Ver Maurice Crosland (comp.), The Science of Matter. A 
Hislorical Survey. Penguin, Harmondsworth 1971 (Readings 54, 55 y 75). El libro 
de Born fue publicado justo antes de la transformación en las teorías de la 
combustión lograda por Lavoisier, y en ese sentido su teoria de la materia nació ya 
anacrónica en Europa. 
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le ha llevado a repetir todos los procesos descritos por Alonso Barba 
y, como Joaquín Velásquez de León, a recomendar mejorías. 

Las semejanzas entre los resultados de, respectivamente, Barba 
y Born, son evidentes. Como, por ejemplo, la necesaria calcinación de 
las harinas minerales para quitar el azufre de los sulfatos de plata 
(negrillos). Barba y Born seftalan ambos que la eliminación del azufre 
queda patente al cesar el horno de emitir humo sulforoso. Mas, 
simultáneamente, entonces se produce el ácido vitriólico. Para Born, el 
vitriolo sirve para disolver otros "disfraces" (tales como hierro o 
cobre), pero también recubre el mercurio con una "tela" o "piel" que 
impide su acción - uno de los tantos "accidentes", debidos a excesos 
de "calor"o "frío", que el pensamiento metalúrgico americano analizó 
y clasificó, y para los cuales recomendó tratamientos59• Alonso Barba, 
amparándose en la autoridad del alquimista catalán Raymundo Lull, 
opina igual respecto a la "antipatía" entre el azogue y el vitriolo, al 
que consideraba (utilizando los conceptos cosmológicos 
empedocleanos de "amor" y "enemistad") como el "enemigo mortal 
del azogue". En cuanto al remedio, sin embargo, cada uno tiene una 
posición distinta. Born recomienda aftadir sal para limpiar las 
partículas de mercurio y de plata. Barba dice que la sal tan sólo aviva 
el vitriolo y "hace más violenta su penetración"; recomienda métodos 
para eliminar el vitriolo de las harinas antes o después de la tuesta. 

La calcinación era un momento esencial del procedimiento de 
beneficio recomendado por Born, aunque ya en tiempos de Barba los 
metalúrgicos sabían que era necesario quitar los "betunes" de las 
harinas molidas de los negrillos. Para Born, el objetivo de la 
calcinación es el de expulsar eljlogiston de los cuerpos metálicos que 
"disfrazan" el oro y la plata, mediante su disolución en ácidos (p.ej. 
vitriolo o sal; la "vía húmeda"), o - mejor - mediante la acción del 
fuego (la "vía seca"). En la vía seca, los hornos no necesitan producir 
temperaturas muy altas, como en la fundición, sino simplemente una 
lenta quema, o tuesta, cuyos principios ya habían sido analizados por 
Alonso Barba. El fuego debe mantenerse manso, y las harinas 
constantemente removidas. Según Born, "como el éxito de la 
amalgamación depende principalmente de una calcinación correcta, y 
ésta de un manejo correcto del fuego, el arte entero del calcinador 
consiste en la dirección adecuada y el gobierno correcto del calor". Sin 
embargo, él propone un tipo de horno diferente, y su especificación de 

59 Ver abajo y Apéndice. Se pensaba que el vitriolo producla un exceso de calor (o 
plomo). 
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los fenómenos que se van produciendo durante la tuesta es más 
precisa que aquélla del texto de Alonso Barba. Asimismo, Bom 
describe con mayor exactitud la suerte de movimiento que debe darse 
a las harinas según las circunstancias. Los procedimientos de 
calcinación eran costosos, y por lo tanto ocupan la mayor parte de la 
discusión de su trabajo experimental. Pero Born, con el apoyo de 
Charpentier, sostiene su necesidad y solvencia, en que no había otra 
manera de extraer toda la ley de la plata. 

La comparación entre las respectivas teorías de la 
amalgamación de Bom y de Barba revela, pues, diferencias más 
superficiales que sustanciales. El siguiente ejemplo lo confirma. Bom 
explica el proceso de la amalgamación en términos de "afinidades 
electivas". El beneficiador necesita un buen conocimiento de las 
"afinidades" entre todos los metales para entender su interacción. Pero 
la teoría de las "afinidades" poco difiere del concepto alquímico de 
"simpatías" utilizado por Barba. Es más, ambos consideran que el 
calor ayuda las partículas metálicas a "dilatarse" y expandir sus 
"poros" (otro concepto presocrático, también adoptado por Newton60), 

ampliando entonces la superficie expuesta a la acción del mercurio. En 
ambos casos, se piensa el mercurio como capaz de atraer la plata y 
otros metales, cuyos "poros" penetra previamente a su absorpción. 

Ahora bien, muchos textos modernos siguen confundiendo las 
distintas máquinas de amalgamación inventadas por Born en el curso 
de su investigación. La confusión proviene del hecho que, como se ha 
visto, Born incluyera en su libro los diseños de tres máquinas, de las 
cuales sólo una - las calderas de cobre - había salido con éxito de las 
pruebas, antes de la publicación. Él mismo incluyó los dibujos 
técnicos de esa primera máquina, que consistía en receptáculos 
cónicos de cobre invertidos y colocados sobre hornos (Lámina 4) -una 
versión reformulada de las calderas de cobre de Alonso Barba, como 
el mismo Born se apresura en reconocer. La novedad principal está en 
el diseño sofisticado de los molinetes y en las instrucciones 
particularmente detalladas que orientan al beneficiador. 

Pero Born también incluyó entre sus dibujos técnicos los 
diseños de dos máquinas adicionales, que aún no habían sido probadas 
con éxito. El primero representa "el método en frío" de los barriles 

60 Para la alquimia de Newton, ver BJT Dobbs, The Foundation of Newton 's 
Alchemy, or The Hunting ofthe Green Lion. Cambridge 1975. 
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giratorios de madera (Lámina 561 ), que sirvió para el modelo enviado a 
Potosí y México en 1788. Es de notar que Boro haya anticipado el 
posible uso de hierro, en lugar de cobre, como reactivo ("magistral") 
en los barriles. Una descripción de esta segunda "máquina de Boro" 
instalada en Sombrerete, México, fue publicada en 1805 por Fredrik 
Sonnenschmidt. Muestra un método muy diferente de la hervición en 
fondos de cobre (pese a las "pequeñas planchas de cobre", en lugar de 
hierro, usadas aquí como magistral): 

"consiste de doce barriles regulares colocados 
orizontalmente, que giraban con movimiento uniforme, 
cada uno sobre su propio ege por medio de diferentes 
ruedas, y andaba con caballos o mulas. Estos barriles se 
cargaban de metal ya molido en las tahonas, y se les 
hechaba de una vez en cantidades proporcionadas, sal, 
azogue y pequeñas planchas o pedazos de cobre con la 
agua suficiente, y en este estado empezaba a moverse la 
máquina sin interrupción, hasta los veinte y cuatro 
horas, en que poco mas o menos, se consideraba 
rendida la masa metálica que contenían, y por 
consiguiente concluido el beneficio." 

Sin embargo, Sonnenschmidt observa que la máquina rendía 
menos plata que el sistema de repaso en patio, con mayor gasto de 
azogue; y que la plata salía impura. Tales observaciones le llevaron a 
dar la preferencia al patio por encima de los barriles de madera, 
aunque se instalaran exitosamente los barriles en Europa, con uso de 
balines de hierro como reactivos, en la gran refinería de Halsbrücke 
(1792-185 7). El Barón von Nordenflicht asimismo intentó introducir 
los barriles en Potosí en 1789-91, repitiendo el intento en Lima en 
1792-93. Pero fallaron sus experimentos, al igual que los de 
Sonnenschmidt en Sombrerete, y la eficacia del método por buitrón 
también se reinvindicó en los Andes. 

La tercera "máquina de Boro" era un barril vertical estacionario, 
cuyo contenido estaba agitado por una "cruz" movida por fuerza 
hidráulica o animal. Aquí, reaparece una característica novedosa de 

61 AGI MP 28 {IG 1773}. Ambos, este plano (entre los cinco "Planos de máquinas 
gennánicas de amalgamación para el beneficio de los metales enviados al Sr 
Valdés por D. Miguel Rubin de Celis ... "), y el plano de la máquina de Ruprecht 
enviado desde Viena por Ricarte en 1778 (ver nota 10), son incorrectamente 
fechados en 1728 en Langue y Salazar-Soler, Diccionario ... (p. 696). Las fechas 
correctas son necesariamente post-bomianas, es decir 1786-88. 
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los fondos de cobre en la reformulación de Bom: el complejo sistema 
de molinetes. Una primera versión del barril estacionario fue instalada 
por Gellert en Freiburg (Sajonia), en 1787: según Raspe, Gellert 
combinaba "los barriles cilíndricos de madera con pistones 
perpendiculares, forrados de cobre, que, mediante un movimiento 
vertical rápido, producían una trituración más fuerte que el 
movimiento horizontal de los barriles giratorios". El mismo sistema 
fue introducido casi inmediatamente en Joachimstal, si bien en 
Freiburg el método de Gellert fuera reemplazado por los barriles 
giratorios de Ruprecht62• La tercera máquina de Bom también cuenta 
entre sus descendientes el llamado "sistema Cooper", patentado en 
Chile en 1835 por John Stevenson63, donde la amalgama se movía en 
tinas, con agua, sal y cal, mediante una "cruz" rotativa que presionaba 
contra el fondo de hierro de la tina64• Este método se mantendría en 
uso en Chile durante buena parte del siglo XIX, junto con el sistema 
de Krohnke, introducido en 1865, otra variante del método de los 
barriles giratorios usando zinc, en lugar de hierro, como reactivo 
(Cuadro 1, método 3, variantes 5 y 6)6s. 

Las últimas dos máquinas de Bom son del "método en frío" con 
barriles de madera (toneles), con lo cual difieren radicalmente del 
método en caliente_ de los fondos de cobre, aunque fuesen concebidos 
con el propósito de conservar sus ventajas (en particular el período de 
tiempo de 24 horas o menos) y, al mismo tiempo, salvar el coste del 
combustible. Las tres máquinas figuran todas en el libro de Bom, pero 
los comentaristas modernos se han acostumbrado a hablar de la 
"máquina de Bom" en general, sin especificar de cuál de ellas están 

62 Raspe, "An address to the Subscribers", introducción a su traducción al inglés de 
la obra de Bom ( 1791 ). Cf. nota 2. 

63 La rivalidad entre Cooper y Stevenson exige clarificación. Vale notar que en 1840 
la Dirección General de Minas en Potosi recibió una propuesta de un John Cooper 
para demostrar un "nuevo método de amalgamación de los minerales de plata". 
AHP PD 350 n"27. Juan José de la Rua al Prefecto, Potosi, 13.ix.1840. Dos ailos 
más tarde, el método del barril (toneles) era instalado a titulo experimental en el 
ingenio de José Calixto Yáftez en San Joaquln (Chichas), "según las instrucciones 
de Mr Stevenson". ANB MH PPR t.94 nº35, Estado en que se halla la industria 
mineralójica ... (1842) (f.15v). Cf: Cuadro 11. 

64 El Restaurador(Sucre), 9.viii.1842. 
65 Ver Leland R. Pederson, The Mining lndustry of the Norte Chico, Chile, 

Department of Geography, Northwestem University, Evanston, Illinois 1966; cf. 
Platt, "Producción, tecnologla y trabajo ... ". 
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hablando, ni tomar en cuenta sus respectivas diferencias, aunque 
tengan su importancia66. 

El libro de Bom termina en un brote de "vanidad" que merece 
ser comentado en cuanto indicaría que, a fin de cuentas, él y sus 
opositores pertenecían todos a un solo zeitgheist ilustrado, que 
percibía a los mineros hispanoamericanos como poco más que crios 
necesitados de instrucción: 

"Antes de terminar, es justo admitir que el proceso de 
la amalgamación de la plata, por rentable que sea 
incluso ahora, está aún en su infancia, y que en pocos 
años se manifestará en una luz mejorada y más 
gananciable. Nada menos debe esperarse de las 
capacidades y la experiencia de aquéllos que se rebajan 
a adoptarlo y nutrirlo hasta la madurez, o del rango del 
progreso alcanzado por la metalurgia, desde el 
momento que se redujo según principios teóricos, 
alzándose desde el rango estrecho de un negocio 
empírico plebeio al rango de una ciencia". 

La metalurgia americana, para el aristócrata Born y sus 
contemporáneos europeos, era "negocio empírico plebeio". 

Y, sin embargo, el ideal del "teórico práctico" no es exclusivo 
de la Nueva Química: este nombre ha designado a una genre entera de 
escritos alquímicos durante siglos. Además, hay razones para suponer 
que la afinidad de Bom con la alquimia haya sido mayor de lo que él 
mismo estuviera dispuesto a admitir en un libro dedicado al gremio 
químico y científico europeo67. Pero la actitud arrogante de Bom es 

66 Asf, Enrique Tandeter, por ejemplo, habla de un sistema de barriles giratorios, 
introducidos a Potosí por Nordenflicht, donde "la amalgamación se aceleraba por 
la aplicación del calor" (Tandeter, Coacción y Mercado, p.235): se trata de una 
confusión entre las máquinas l y 2. 

67 En la compailia ilustrada de los Nuevos Quimicos, Born aparece como cientffico 
experimental: por ende, su referencia desdei\osa a "los comentarios filosóficos y 
alquímicos [de Barba], que tienen el tufo de la época en la que vivió" (Born, New 
Process, pp. 21-22). Pero sus ideas masónicas derivaban de los mismos libros 
hennéticos que constituyen una parte fundamental de la tradición alquímica; y se 
ha visto cómo su teoría de la materia diferia muy poco de aquélla de Alonso Barba. 
Para las ideas masónicas de Born, ver "On the mysteries of the Egyptians" ( 1784) 
reproducido con traducción inglesa por Judith A. Eckelmeyer, The Cultural 
Context of Mozart 's Magic F/ute, Studies in the History and Interpretation of 
Music, Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1991 (2 vols). W.A. Mozart, él mismo 
masón y admirador de Born cuya logia en Viena frecuentaba a menudo, pudo 
haberle tomado como modelo para el personaje de Sarastro, el sumo sacerdote 
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relevante para nuestro argumento, en cuanto constituye una expresión 
de la prepotencia discursiva de la ilustración aristocrática, que cooptó 
a José de Gálvez y le llevó a favorecer ora la fundición, ora la 
amalgamación, en sintonía con los cambios de opinión en Europa 
Central. 

Redescubriendo los fondos en Charcas. 

Se ha visto cómo el redescubrimiento del método de Alonso 
Barba tiene sus precursores en América. El caso de Velásquez de León 
es particularmente llamativo, porque su informe sobre Baja California 
iba dirigido a José de Gálvez, quien desde luego diera prefencia a la 
"ciencia" centroeuropea sobre cualquier iniciativa americana. Pero 
también se puede encontrar una iniciativa preborniana en los Andes. 
Gálvez estaba al tanto de los resultados alcanzados en ambas regiones, 
permaneciendo sin embargo firme en darle la preferencia a la 
fundición, hasta quedar convencido por Born en 1786. 

Poco después de la visita de Gálvez y Velásquez a Baja 
California, hay señales del método de Alonso Barba en el Alto Perú. 
En 1773, las alcabalas de Oruro registran la presencia de "fondos de 
cobre", probablemente procedentes de Corocoro, donde varios 
mineros orureños poseían minas de cobre68• Puede ser que la 
inspiración haya venido de México; pero no se conoce el alcance de la 
metalurgia en Oruro, ni tampoco en su vecino distrito de Carangas, y 
no estaría de más investigar la posible presencia allí del método de 
Barba a lo largo del período colonial. En todo caso, a fines del siglo, 
los mineros de Carangas participaban estrechamente del 
redescubrimiento del método de Barba. 

Para 1779, hay rastro del método en Potosí. El Visitador de la 
Corona, Jorge Escobedo, afanado en reformar los procedimientos de 
cuentas de las principales oficinas de la Ciudad, se vio en la necesidad 
de dar con un nuevo método de beneficio de las tierras y residuos 
acumulados en la Casa de la Moneda que rebajara el tiempo tomado 
con los métodos tradicionales, cuya demora no dejaba valor como para 

egipcio de La Flauta Mágica, como también le haya dedicado una cantata 
masónica. 

68 AGI Charcas 650. Cajas Reales de Oruro, Afio 1773, ramo de alcabalas. Clemente 
Montoya está registrado como introduciendo "fondos de cobre" en Oruro, a él 
enviados por Silvestre Salvatierra. Parece que las calderas pagaban alcabalas, 
aunque no el metal bruto. Para la posesión de minas en Corocoro por los mineros 
de Oruro, ver Julio Sánchez Gómez y Concepción Gavira. "Cobre y estallo 
americanos en el marco de las reformas borbónicas", este volumen. 
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poder incluirse en las cuentas anuales. En enero de 1781, Escobedo 
dice haber requerido a "Peritos de México" para que le ayudasen a 
resolver varios problemas, incluido el de beneficiar las tierras de 
fundición69. No queda claro que hayan llegado los peritos: ¿habrá 
Velásquez de León contribuido a la solución finalmente adoptada, en 
abril de 1781, por Antonio Silva de Castro, miembro de la Academia 
de Minas de Potosí, creada por Escobedo en 1779? o ¿estuvo Silva de 
Castro inspirado por los refinadores de Oruro? En todo caso, envió 
detalles sobre su método "por cocimiento" a Escobedo, con un dibujo 
del horno y de los fondos de cobre utilizados (Lámina 3). Enseguida, 
Escobedo envió a su vez un informe a Madrid, para Gálvez70 quien, en 
noviembre, muestra su interés al pedir detalles sobre el "Beneficio de 
Tierras ... por cocimiento, por si puede ser adaptable a las demás 
casas" (subrayado por mí)71 • 

Evidentemente, Gálvez estaba al tanto de que el método por 
cocimiento estaba siendo redescubierto, tanto en México como en el 
Perú, antes de la publicación del libro de Boro en 1786. Sin embargo, 
aquellas iniciativas no hicieron tambalear su determinación en alentar, 
a lo largo y ancho de América, la adopcion de la fundición. No cambió 
de parecer sino tan sólo después del Congreso de Schemnitz. Y la 
prontitud en perfeccionar entonces el método de los barriles giratorios 
arrojó más confusión que nunca al panorama allende el mar, con 
excepción de un puñado de españoles (como Fausto de Elhuyar), 
presentes en Schemnitz y al tanto del curso de los acontecimientos. 
Las tres misiones mineras enviadas a Nueva España, Nueva Granada y 
Perú tuvieron, pues, que explicar a los mineros americanos las 
ventajas 9el método en frío de los barriles giratorios, y ya no las de la 
versión de Bom del método en caliente de ''Nuestro Barba", tal como 
se les había anunciado en un principio. A muchos mineros americanos, 
el giro en la política de la Corona, desde la fundición hacia la 
amalgamación, y desde el método caliente por cocimiento hacia el 
método frío por barriles, todo cuanto en menos de doce meses, debió 
de recordarles el movimiento inestable de una veleta. 

69 AGI Charcas 437-b, nº 57. Escobedo a Gálvez, Potosi, 16.i.1781. 
70 AGI Charcas 437-b, nº 78. Escobedo a Gávez, Potosi, 16.iv.1781. Estaba incluido 

un infonne de Silva de Castro sobre el beneficio de las tierras "por cocimiento", 
junto a un plano a color. El infonne ya no está en el expediente, pero ha sido 
publicado por Guillenno Ovando Sanz, La Academia de Minas de Potosi, 1750-
/970. Potosi 1975. El plano está guardado en AGI IM 134, "Mapa de homallas, 
molinete y demás fierros para el beneficio de la plata y extracción del oro", y una 
reproducción en blanco y negro está incluida en Ovando Sanz (op. cit.). 

71 AGI Charcas 437-b, nº 117, Escobedo a Gávez, Potosi, 16.xi.1781. 
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En cambio, no está claro que Gálvez se haya dado plena cuenta 
de que Bom no había hecho sino seguir los pasos de algunos 
beneficiadores americanos prescientes, con respecto al método de 
Alonso Barba. Lo que no plantea una simple cuestión de prioridad, 
sino la de la actitud mental del Secretario de Indias del gobierno de 
Carlos 111, cuyo entusiasmo ideológico para con la ''Nueva Ciencia" 
europea había asfixiado la disposición a reconocer la originalidad de 
los recursos humanos y técnicos de sus propios dominios. 

El Renacimiento de Barba: Potosí, Oruro 
y Carangas, 1790-1890. 

Pese a que haga falta más investigación sobre su uso esporádico 
en algunos centros mineros altoperuanos durante el período colonial, 
el proceso descubierto por Alonso Barba en 1609 no parece haberse 
explotado plenamente en los ingenios de los azogueros potosinos antes 
del siglo XIX. Tampoco encontramos en el Alto Perú nada que se 
parezca al método novohispano por "cazo y cocimiento". Pero, en 
181 O, aparece de repente el método de Alonso Barba en nada menos 
que cuatro centros de beneficio del Partido de Chichas: los azogueros 
de San Vicente y Montserrate usaban exclusivamente el método por 
fondos de cobre; y los de Portugalete y Esmoraca combinaban los 
métodos por fondos y por buitrón. Por la misma fecha, los centros 
mineros de los Partidos de Porco y Chayanta, asimismo los de la 
Rivera de Potosí, tan sólo empleaban el método de repaso en 
buitrones 72. 

En Chichas, no hay duda en cuanto a la novedad del método. En 
1787, Pedro Cañete y Dominguez, asesor del Gobernador de Potosí 
Francisco de Paula Sanz, dedica algunos comentarios elogiosos a los 
centros mineros de Chichas sin hacer mención alguna a la presencia de 
fondos73• Incluso, "El Buen Serrano", seudónimo de un periodista del 
Diario de Lima, gran admirador de ''Nuestro Barba" y crítico acérrimo 
de los experimentos de Nordenflicht en Potosí, declaraba, en agosto de 
1791, que "el método de beneficiar por cocimiento de Barba ... está 
abolido, y adoptado como universalmente preferente el Buytrón"74 • El 

72 ANB Minas 2178, t.41, V. (1810). Minería de Potosí, Año de 1810. 
73 Pedro Caflete y Dominguez, Guía histórica ... (Cap. X). 
74 AGI Lima 1353, Diario de Lima, "Carta", "Reflexiones" y "Nuevas Reflexiones 

del Buen Serrano", varios números de agosto de 1791. La actitud irónica del Buen 
Serrano para con el descubrimiento de Bom se puede ver en su Conclusión (s/t): 
"Extraordinario el estudio del Caballero Bom para escrivir lo que saven nuestros 
Indios repasiris". 
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momento de la reintroducción del método de los fondos de cobre debe 
buscarse entre, aproximadamente, 1790 y 181 O. 

¿Cuándo y por quién ha sido adoptado el método por cocimiento 
en Chichas a principios del siglo XIX? Y, ¿cómo se expandió desde 
Chichas a otros centros provincianos de Potosí?, con los resultados 
que pueden observarse, para el año 1842, en el Cuadro 2, podemos 
esbo2.ar algunos hitos del proceso, cuyos detalles esperan mayor 
aclaración. 

Un factor relevante fue el de la presencia de la Comisión 
Nordenflicht. Si bien no volveré a anali7.ar las actividades de la 
Comisión en Potosí y Lima7s, cabe sin embargo enfati7.ar unos pocos 
"detalles" que han pasado inadvertidos. Primero, el que el desencanto 
de los azogueros potosinos para con las propuestas metalúrgicas de 
Nordenflicht ya había sido comentado por el Gobernador Francisco de 
Paula Sanz, en 1791, quien, en su habitual estilo verboso, apunta a que 
la arrogancia de los europeos junto con el fracaso de los barriles 
giratorios, había producido un "efecto de competencia" en Potosí: 

"... se va adelantando el fruto de haver ennoblecido los 
pensamientos de estos Beneficiadores y Mineros por 
medio de la generosa emulación que han concebido en 
competencia con los Profesores Extranjeros. Y o los miro 
llenos de ambición por excederlos, y me consta que 
dentro de sus Casas ocupan muchos ratos en estudiar uno 
u otro libro de la facultad, de los muy pocos que se 
encuentran por acá en nuestro Ydioma ... "76 

Ahora, en 1791, el principal "libro de la facultad ... en nuestro 
idioma" era, sin duda alguna, el Arte de los Metales de Alonso Barba. 
Podemos considerar probado el papel provocativo de la comisión 
Nordenflicht. A pesar de su fracaso con el método en frío de los 
barriles giratorios, los europeos de hecho estimularon nuevos estudios 
técnicos y experimentos en los Andes en los años de 1790. La 

7s Los expedientes correspondientes a Charcas han sido analizados para Potosí por 
Rosemarie BUchler, The Mining Society of Potosí, /776-/8/0. Syracuse 
University 1981; John Fisher ha analizado los expedientes correspondientes a 
Lima (que incluyen algunos documentos de Potosi) en Minas y mineros en el Perú 
colonial. 1776-/824. Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1977. Ver también 
Enrique Tandeter, Coacción y mercado ... ; y para la disputa entre el Tribunal de 
Minerla de Lima y Nordenflicht, Miguel Molina, "La fonnación técnica ... " . 

76 AGI Charcas 700, No 7: Testimonio de la Visita practicada de Minas e Yngenios 
de aquella Rivera ... Sanz a Lopez de Lerena, Potosi, 24. vii.1791. 



ANUARIO 1999 73 

"generosa emulación" no era, desde luego, sino un factor subyacente a 
la reintroducción del método de Alonso Barba. 

Una ojeada a la trayectoria de uno de los principales mineros de 
Potosí y Chichas por esa época, don Luis de Oraeta, permite acercarse 
a las circunstancias y personas involucradas. Aunque no hubiesen sido 
adoptados los barriles giratorios por los azogueros coloniales de la 
Rivera, los principales experimentos de Nordenflicht se llevaron a 
cabo en Cantumarca, ingenio de beneficio perteneciente a Luis de 
Orueta y Juan Bautista Jaureguí. Dos comerciantes vascos que se 
gastaron 120.000 pesos en dos años para la construcción de una 
máquina "sobre modelos germánicos", hasta convencerse de que el 
sistema no tenía competencia posible con el barato método de repaso 
con mitayos77• Comportamiento que revela, no cabe duda, un vivo 
interés en la innovación tecnológica. 

Ahora bien, Luis de Orueta era también dueño del ingenio de 
Guadalupe en Portugalete (Chichas), uno de los distritos mineros 
donde en, 181 O, se registrara la presencia de fondos de cobre. Los 
estudios de Rosemarie Büchler, principalmente dedicados a la carrera 
de Orueta en la Rivera de Potosí, también proporcionan datos sobre 
sus actividades en Chichas78• Empezó a trabajar en Portugalete en 
1803,junto con dos compafteros, siendo uno de ellos Martín Jaureguí; 
y, en 1808, después de la quiebra de la primera sociedad, Orueta 
constituye la segunda, en la que "el perito Jaureguí" ocupara 
nuevamente el puesto de administrador. Martín Jaureguí, patriota 
ferviente durante la guerra, era uno de los mineros más respetados en 
los albores de la República Boliviana, y sus talentos minero
metalúrgicos seguirían vivos en los recuerdos chicheños por lo menos 
hasta 184279• Es posible, entonces, que Orueta y Martín Jaureguí 

77 AGI Charcas 700, Sanz a Valdés, Potosi, 30. vii.1790. Los experimentos criticados 
por el "Buen Serrano" eran los llevados a cabo en Cantumarca. 

71 Rosemarie BUchler, "'El Arte de Ser Util': Don Luis de Orueta y la decadencia del 
Potosi colonial", en Bicentario del Virreinato del Río de La Plata 11. Academia 
Nacional de la Historia. Buenos Aires 1977 (pp.113-4). 

79 En 1842, el Gobernador republicano de Chichas, José Manuel Vizcarra, escribirla 
que, desde "la muerte del profesor don Martín Jaureguí", faltaba en Bolivia 
expertos "quienes entiendan de la Qulmica, o de tomar alturas, mensuras, demarcar 
límites a los mineros, deslindar intereses, rastrear una veta y tomarla por sus polos, 
dirigir un socabón, recortar vetas, lebantar planos subterráncus, emprender 
descubrimientos nuevos". Ver ANB MH PPR t.94 no.35 (IR42), El estado en que 
se halla la industria mineralójica ... Para los talentos mineralógicos de Jaureguí. 
ver también Miguel de la Puente, Gobernador de l.ipez. que escribía en 1834 que 
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hayan decidido instalar fondos de cobre en el ingenio de Guadalupe a 
consecuencia de los meses de experimentación del primero, en 
Cantumarca, con Juan Antonio Jaureguí, y de una lectura cuidadosa 
del libro de Alonso Barba80• 

El uso de fondos en Guadalupe queda confirmado por el examen 
del testamento de Orueta81 • El inventario de bienes realizado en 1822, 
a los dos años de su muerte, incluye una lista de los enseres de sus 
ingenios que proporciona información ( como en el caso del inventario 
del ingenio de Velásquez de León en Temazcaltepec) sobre los 
métodos de beneficio utilizados. "Ramadas de fondos" son 
consignadas en Guadalupe, así como nueve fondos rotos, dos enteros, 
y un "horno de fundir fondos", junto con dos buitrones. El ingenio y 
otras posesiones mineras de Orueta fueron adjudicadas a Martín 
Jaureguí82, quien, en 1826, vendió Guadalupe con sus minas en 50.000 
pesos al especulador salteño Dámaso de Uriburu83, mientras que él 
mismo se desplazaba a la Provincia de Chayanta para habilitar las 
minas de Aullagas como primer Director de la Sociedad de la 
Gallofa84• En 1826, Uriburu escribiría desde Guadalupe que "el cobre 
para aser de repuesto un juego de fondos me ase mucha falta ... "8S. 

La actividad minera empezó a revivir en Chichas a la vuelta del 
siglo. Para 1801, hay evidencias de que las minas de Chichas eran 
boyantes, justo cuando el Cerro Rico entraba en crisis. Todas padecían 
en 1801-1803 las consecuencias de la escasez de azogue, estudiadas 

"el ecsimio mineralogista Jauregul" habla prospectado en Lipez "pocos ai'los 
atrás". ANB MI PPR t. 51 nº 26 (1834). 

80 Tal vez esto explique la censura de Orueta en 1813 "por engaftos perpetrados al 
proveer a la Casa de la Moneda con cobre de Atacama"; ver BOchler, "El Arte de 
ser Util...", (p. 117). 

81 El testamento fue redactado en 1810, aunque Orueta no morirla hasta 1820. Ver 
AHP GGI 1066. 

82 Por una escritura de transacción otorgada en Potosi el 27.xii.1821. AHP CGI 1066 
(ff.28v-29v, 33v). Ya en 1815 Jauregul habla pedido "que se obligase a Orueta a 
comparecer ante él en Portugalete a rendir y liquidar cuentas"; ver BOchler, "El 
Arte de Ser Util ... " (p.118). 

83 Para las actividades de este extravagante personaje en Potosi a principios de la 
República, ver William Lofstrom, Dámaso de Uriburu, a mining entrepreneur in 
early nineteenth--century Bolivia. Buffalo 1973. 

84 ANB Colección Rock 41 O, Borrador de Cartas de Dámaso de Uriburu, carta a MJ 
Haedo, Potosi, 22.i.1826; también ANB CSJ No 100 (1832-34), Juicio seguido 
por Manuel de Santander con el Director de la Sociedad de la Gallofa, Diego 
Felipe Ovando, sobre propiedad de la Mina Guairachinay la Cata (e.g. f.54r). 

85 ANB Rock 41 O, Borrador de Cartas de Dámaso de Uriburu, carta a MJ de Haedo, 
4.vi.1826. Cf. carta a DT Fresco, Tupiza, 3.vii.1826. 
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en relación con una crisis agrícola concomitante por Enrique 
Tandeter86• Sin embargo, en 1801, las actividades mineras en Chichas 
eran aún tan rentables como para que sus azogueros estuviesen 
dispuestos a comprar el poco azogue disponible en Potosí a precios 
exorbitantes. Así lo advertía el Gobernador Sanz en octubre de 1801, 
poco antes del cese de la producción minera en la Rivera, al denunciar 
la reventa de mercurio por algunos de sus azogueros, cuyos minerales 
eran de inferior calidad, a los de "Chichas, donde la sobresaliente ley 
de aquellos Metales en el dia sufragan la compra de dicho Magistral a 
precios mas excesivos, por algunos Asogueros de aquel Partido." 
Aparentemente, convenía a los azogueros. potosinos comprar azogue 
en el Banco, incluso al precio de l 56 pesos/quintal, para su reventa a 
los azogueros de Chichas87• Al adquirir Guadalupe en 1803, Orueta 
posiblemente haya llevado a Chichas parte del azogue que le tocara en 
la Ciudad para usarlo en el floreciente negocio de más al sur. 

Ahora bien, el ahorro de mercurio era ( como visto antes) una de 
las principales virtudes del método de Alonso Barba. El alto precio del 
azogue fue, con toda probabilidad, un estímulo inmediato que impulsó 
la transición desde el estudio y la experimentación con fondos de 
cobre hacia su uso en la producción industrial. El continuo precio alto 
del azogue durante la República, del que se quejaban con tanta 
amargura los refinadores de plata, habrá ayudado a mantener las 
calderas hirvientes en los ingenios provincianos durante buena parte 
del siglo XIX. De lo que se puede concluir que la combinación, en 
Chichas, de un azogue escaso y costoso junto con minerales de plata 
de relativamente buena ley, habrá sido el catalizador que haya 
estimulado la introducción del sistema mejorado de los fondos de 
cobre, ya recuperado a nivel experimental gracias al desafio planteado 
por la visita de la Comisión Nordenflicht. 

¿Cómo se extendió el método por cocimiento desde Chichas 
hasta Porco y Chayanta al inicio de la República? Se ha visto cómo 
Martín Jaureguí había colaborado con Orueta en Guadalupe después 
de 1803, para ser a continuación el primer dueño del ingenio luego de 
la muerte de Orueta en 1820. Si él vendió Guadalupe a Damaso de 
Uriburu en 1826, era porque ya preveía la futura riqueza de las vetas 
de Gallofa en Aullagas (provincia de Chayanta). Como Director de la 

86 Enrique Tandeter, "Crisis in Upper Perú, 1800--1805", Hispanic American 
Historical Review 71, l. 1991 (pp.35-71). También Guillenno Mira Delli-Zotti, 
"El Real Banco de San Carlos ... ". 

87 AGI Charcas 699. Expedientes de Minerla, 1804. Documento C. Francisco de 
Paula Sanz al virrey Joaquin del Pino. Potosi, l 8.x.1801. 
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Sociedad de la Gallofa, sería natural que llevara los fondos de cobre 
de Chichas a Aullagas88• En 1829, era nombrado Director del Tribunal 
General de Minas de Potosí, creado ese año por el Presidente Andrés 
de Santa Cruz, y siguió en el puesto hasta su muerte en 1833. En 1842, 
el Gobernador de Chichas haría recuerdo de Martín Jaureguí por su 
capacidad en el campo de la extracción, pero también por sus 
conocimientos químicos. Lo que refuerza la sospecha de que haya sido 
Jaureguí que llevara el método por cocimiento de Portugalete a 
Aullagas después de 1826, y que estuviera metido en los primeros 
experimentos con el método en Chichas, antes de 181089• 

La extensión del método por cocimiento desde Chichas a la 
Provincia de Parco, por otra parte, puede atribuirse a Mariano 
Ramirez, quien hubiera traido los fondos de cobre desde Atocha 
(Portugalete ), donde antes trabajara las minas, hasta su tierra natal en 
Porco (Tolapampa) para fundar la Sociedad Huanchaca en 183390• Un 
comentario posterior sugiere, significativamente, que motivó la 
introducción del método en Huanchaca su capacidad para extraer 
mayor ley de los minerales que el sistema de buitr6n91 • Tal vez, 
entonces, además de reducir el consumo de azogue, la versión 
modernizada de los fondos haya recuperado la eficacia proclamada por 
Alonso Barba, perdida en la versión deteriorada del cazo mexicano del 
siglo XVIII. 

Podemos tener una idea de los experimentos subyacentes al 
renacimiento décimonónico a partir de los textos metalúrgicos. Uno de 
ellos, cuyo autor seguramente fuera uno de los participantes 
sobresalientes en el debate técnico, revela lo sofisticado del mismo. Se 
trata del Anónimo, responsable del texto titulado "Notas y 
suplementos" al Arte de Alonso Barba, que circulaba en Bolivia en 

88 En 1842, la Compailía tenía 20 fondos instalados en su ingenio en Ayorna, cerca de 
Macha. Ver Cuadro 11. 

89 Podría ser Diego Felipe de Obando un candidato alternativo, allegado de otro 
asociado de Orueta en Portugalete, Felipe de Obando. Ver Btlchler, "El Arte de ser 
Util..." (p. 118). Felipe murió sobre 1815. Diego Felipe era director de la 
Cornpailía Gallofa en los ailos de 1830. 

90 AHP EN 270, f.328, 17.xii.1833. Mariano Ramírez fundó la Sociedad Huanchaca 
en 1833, junto con José Ignacio del Río y Santiago de Portuondo. El chileno 
Portuondo fue también apoderado de Martín Jaureguí (AHP EN 2028, f.66, 
16.vi.1823) y de Luis de Orueta (AHP CGI 1066). 

91 Según El Minero no 20 (Potosí, 16. vi.1856), los minerales de Huanchaca 
beneficiados durante la colonia tardia "sólo rendían de 70 marcos por cajón ... en 
beneficio por patio, por no estar todavía en aquél tiempo en uso la amalgamación 
por fondos". 
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una copia que, más adelante, vino a parar en la Biblioteca de Ernesto 
Rück en Sucre, y fue, luego, publicado por la Sociedad Geográfica de 
Sucre, en 191392• Las observaciones del Anónimo incluyen varias 
críticas al método, sugerencias para mejorías, siendo él, sin embargo, 
claramente convencido de sus méritos. Pasa lista de sus ventajas, 
afinna que el mercurio no llega nunca a ser tocado sino que sale "tan 
limpio como entró en el fondo"; y aftade que el método por 
cocimiento, no cabe duda, da "más plata que por repaso, o por lo 
menos otra tanta"93 • El origen de este texto pennanece desconocido, 
pero su fecha puede deducirse de una evidencia interna: el autor cita 
los Elementos de Química del químico francés Jean-Antoine Chaptal 
( 1756-1832), cuya publicación en traducción castellana es de 1793-94 
y 1801 (Madrid) y 1815 (Barcelona)94• De lo que se pueden fechar las 
Notas y Suplementos entre 1800 y 1820. 

También disponemos de dos textos bolivianos finnados sobre el 
método por cocimiento del período republicano temprano. Pero, 
aunque demuestran el entusiasmo de sus autores por el método, parten 
de dos muy diferentes conjuntos de premisas teóricas. El primero, 
titulado Principios Fisico-Químico-Prácticos, en Memorias, para la 
extracción de la Plata contenida en Minerales (Sucre 1831 ), está 
dedicado por el azoguero e inventor de Potosí, Inocente Agustín 
Telles, al Presidente Andrés Santa Cruz. Telles había trabajado en el 
ingenio de Charichari, provincia de Porco, desde los años de la guerra, 
donde había colaborado con Leandro de Uzín al que consideraba tan 
inteligente como Jaureguí. Al principio de sus Memorias, Telles 
declara que, hasta leer los textos químicos modernos, sus propios 
avances habían quedado bloqueados por el uso insistente por Alonso 

92 "Un Libro Inédito. Las adiciones y rectificaciones al Padre Barba". Boletín de la 
Sociedad Geográfica Sucre, t.XIV, nos. 158, 159 y 160. Sucre 1913. Ernesto Rück 
era un ingeniero de minas alemán y un bibliófilo que devino Director del Archivo 
Nacional de Bolivia. La transcripción publicada en el Boletín también está 
incluido como anexo a la edición del Arte de Alonso Barba publicada por 
Armando Alba (Potosi 1967). 

93 "Notas y suplementos ... " (pp. 221-2) .. Suplemento final al Libro III, Ch. 9 
94 Eugenio Maffei y Ramón Rua Figueroa, Apuntes para una Biblioteca Española de 

libros, folletos y artículos impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y 
explotación de las riquezas minerales y a las ciencias auxiliares, Madrid 1871-
72. Republicados como volúmenes 11 y III de la Minería Hispana en 
lberoamérica. VI Congreso Internacional de Minerla, Cátedra de San Isidro, León 
1970. 
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Barba y Torres9s, como también por los azogueros bolivianos 
"iletrados", de la "insignificante" oposición conceptual entre caliente 
y frío. 

Ahora bien: la oposición caliente/frío era la base de la teoría 
alquímica de la transmutación de los metales96. Como fue mencionado 
previamente, la alquimia práctica americana ha minuciosamente 
descrito los diferentes grados de "calor" (identificados por el color 
plomizo del mercurio, por ello llamado también plomo) y de "frío" (o 
toque). Esos análisis, basados en cuidadosos procedimientos de 
ensayo, proporcionaban remedios recomendables para los "accidentes" 
afectando el mercurio durante la amalgamación; juntos, representaban 
una parte importante del conocimiento que había permitido a los 
beneficiadores del pais realizar mayores ahorros de mercurio que los 
barriles de madera de Nordenflicht durante las pruebas de Lima en 
1792-93. 

Pero la Nueva Química arremetía duramente contra el uso de la 
oposición entre caliente y frío, y también aparecieron críticas en 
América del Sur97. Al rechazar ese antiguo marco dualista, Telles, 
pues, se estaba alineando con la escuela europea del pensamiento 

95 Telles probablemente se refiere a Lorenzo Phelipe de la Torre, Barrio y Lima, Arte 
o Cartilla del Nuevo Beneficio de la Plata. Imprenta de Antonio Joseph Gutierrez 
de Zevallos, Lima 1738 (copia consultada en la biblioteca de AGI). 

96 Se pensaba que los cuatro elementos, tierra, aire, fuego y agua, tomados por 
Aristóteles de pensadores anteriores, deblan derivarse por combinación de las dos 
series de opuestos, calor/frío y húmedo/seco. Se pensaba que un elemento podla 
ser "transmutado" en el otro invirtiendo los términos de sus oposiciones 
constituyentes. Ver Maurice Crosland (ed.), The Science o/ Matter ... , 
especialmente las lecturas 8 (de Aristóteles, De Generatione y Corruptione) y 10 
(de Paracelsus, De Rerum Natura). Para el complejo sistema Geberiano de 
componentes y equilibrios, ver E.J.Holmyard, Alchemy. Penguin Books, London 
1957 (pp. 72-76). 

97 En Chile, por ejemplo, el inventor de la versión mecanizada del método por buitrón 
escribla en 1785 que su propósito era de "liberar a mineros y azogueros de sus 
cuidadosos intentos de calcular los slntomas de frlo y calor que, sin ninguna base, 
atribuyen a las pilas de harina mineral..." AGI Lima 1352. Manifiesto del Nuevo 
Método práctico de amalgamar con Azogue las partículas de oro y plata que 
contienen las piedras minerales ... por Marcos Alonso Gamero, Director General 
de Impuestos al Tabaco en el Reino de Chile. Santiago de Chile, 1. vii.1789 { f.2v}. 
Gamero ya habla enviado una copia de este texto a José Gálvez por febrero de 
1785. lgnaz von Bom se mofaba igualmente de la oposición calor-frlo tal como se 
la usaba en los textos espaftoles, ver su Nuevo Proceso ... (p.56), aunque se haya 
visto como se debe recelar de sus pretensiones teóricas ilustradas (cf. nota 67). 
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metalúrgico. Invocando a "Kirwan, Macquer, Brison y Chaptal''98, 

busca dar autoridad "química" a su propia experiencia práctica, 
accumulada a lo largo de "más de 25 aftos". Sin embargo, el proceder 
de Telles carece de consistencia. Primero, sigue desplegando el 
concepto de "afinidades electivas" utilizado por Bom y otros que, 
como se ha visto, equivale a la idea alquímica de "simpatías". Y, al 
reexaminar los métodos de amalgamación en uso en Bolivia, Telles 
describe el método por cocimiento como apropiado para todo tipo de 
minerales, y recomienda especial cuidado al estado del mercurio para 
evitar una pérdida excesiva. Sugiere que una amalgama terrosa de 
plomo o estafto, el afrechi/1099, se use para "enfriar" o "tocar" el 
mercurio hirviente, cuando estima el azoguero que se ha vuelto 
demasiado dividido por exceso de "calor". Desde luego, Telles utiliza 
aquí conceptos alquímicos, y no flsicos, de temperatura. Uso de la 
oposición caliente/frío que hace recordar que, en el siglo XIX, era 
dificil prescindir de los análisis alquímicos de los "accidentes" del 
mercurio, pues eran todavía mucho más exactos y útiles que todo 
cuanto ofreciera la Nueva Química 100• 

Más aun: no todos los que continuaron a usar tales conceptos 
eran tan "iletrados" como pretende Telles. Un manuscrito no 
publicado, fechado en 1840 y firmado "en Bolibia" por el minero 
Joaquín Villegas de Nabarrete, proporciona un discurso alquímico 
único en el siglo XIX. Incluye una versión del método por cocimiento 
expresado en su tradicional terminología, a pesar de que Villegas 
proclame que su versión del método de Barba sea la primera en 
establecer reglas claras, y que haya incorporado resultados de 
experimentos recientemente llevados a cabo, desde 1809 en adelante, 

98 Para Jean Antoine Chaptal, cf, nota 94 y texto. Richard Kirwan ( 1735-1812), 
qulmico irlandés, escribió Elements o/ Mineralogy (London 1784), publicado en 
traducción castellana en Madrid en 1789; también escribió un Essay on Ph/ogiston 
and the constitution o/ acids (London 1787). Pierre-Joseph Macquer (1718-1784), 
qulmico francés cuyos Élements <ie chimie théorique et practique (Paris 1749-55) 
fue publicado en traducción castellana en Madrid en 1784. Ver Maffei y Rua 
Figueroa, Apuntes para una biblioteca española ... "Brison" es probablemente el 
naturalista francés MJ Brisson ( 1723-1806), autor de un Dictionnaire raisonné de 
physique (Paris 1781 ). Las "nuevas autoridades" de Telles eran todas bastante 
antiguas en 1831 -no era la bibliografia de más última moda en ténninos europeos. 

99 Telles describe el afrechil/o como lo que resulta de "fundir una onza de plomo o 
estallo, y cuando se ha licuado, ailadir otra onza de mercurio, que luego se enfria y 
se muele con sal o ceniza hasta fonnar una tierra impalpable ... " Ver Principios ... 
(p.88). 

•00 Por ejemplo, Telles no vacila en refutar las opiniones teóricas de Chaptal apelando 
a su propio conocimiento práctico. Ver, p. ej., Principios ... (p.130). 
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por él mismo y su hermano Anselmo, en su ingenio cerca de Charaque, 
Carangas101. Resultados que ya habían circulado en un Cuaderno 
perdido, escrito en 1819 por compromiso del Subdelegado colonial de 
Carangas, Manuel José de Tovar. Aunque el manuscrito evidencie más 
de una mano, una pareciendo mostrar mayor conocimiento de la 
Nueva Química que la otra, permite comparar las recomendaciones 
prácticas y la posición teórica de Telles, respecto de los fondos de 
cobre, con aquéllas de una tradición mucho más antigua, aún vigorosa 
entre los mineros bolivianos. 

Como Telles, Villegas critica a otros azogueros por actuar de 
acuerdo a la mera rutina. También dice que se inclinan en buscar 
remedios a los problemas luego de que hayan asomado, en lugar de 
intentar prevenirlos. Villegas se distingue a sí mismo de tales esclavos 
de la costumbre, citando a un azoguero orurefto del XVIII, Juan de 
Alcalá y Amurrio ( cuyas frases pulidas a veces plagia 1º2), como 
también a Alonso Barba, y a su vez criticándoles a ambos a la luz de 
sus propios experimentos. Se autodeclara "un pobre minero que solo 
ha pensado en el modo de estraer la plata, sin aberse dedicado jamas a 
la bella literatura, retorica, ortografia, ni otras presiosidades que 
adornan el lenguaje de los escritos ... "; y proclama escribir no "para 
Benefisiadores diestros o sientificos sino para los afisionados que 
quieran contraerse al ejersisio de Minas ... ". Probablemente, se anticipe 
a la comparación tanto con Alcalá y Amurrio como con los textos 
académicos europeos. 

101 

102 

Ver nota 25. Aunque Villegas presente el método por cocimiento como un 
redescubrimiento hecho por él mismo y su hermano, vale notar que en el centro 
minero cercano de Huantajaya (Tarapacá), que conocla Villegas, el método por 
fondos de cobre parece haber sido recuperado poco antes de 1798. Según el 
azoguero Antonio Orozco, la gente recogla llampos en los bordes de Huantajaya, 
"y como es de poca ley y creen que su procesamiento no valdrla con el método 
habitual, forman oficinas en las pampas de Tamarugal (Tarapacá) para cocerlos 
en caliente en fondos de cobre construidos para este propósito" (Carlos Sempat 
Assadourian, comunicación personal). El testimonio de Orozco indica todavía 
otro centro minero, perteneciente al distrito minero de Carangas, donde el 
método de Alonso Barba habla sido recuperado en los ailos siguientes a la visita 
de Nordenflicht a Potosi. También indica su uso en Tarapacá para refinar los 
minerales pobres. 
Juan Alcalá y Armurrio, Directorio del Beneficio del Azogue, en /os Metales de 
Plata. Documentos que se dan en sus reglas. Oruro 1871 (no publicado MS 
consultado en ANB, Colección Rück). Alcalá y Amurrio da una descripción fina 
del método de amalgamación por buitrón, con especial atención al uso del 
estailo, pero no mendona el cocimiento en fondos de cobre. 
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Aunque proclame Villegas haber encontrado nuevos 
procedimientos por experimentación, su marco conceptual general se 
expresa todavía en los términos de la oposición caliente/frío: "la 
siensia de benefisiar con perfecsion consiste esencialmente en llebar el 
asogue en el discurso del benefisio, limpio sin que decline a calor ni a 
frío, y solo de este modo se conseguira el fin de estraer toda la plata 
que tiene el metal, sin que padezca detrimento el asogue". De acuerdo 
con esta posición, ciertos minerales son demasiado calientes porque se 
combinan con vitriolo u otros ácidos que, no solamente descomponen 
el mercurio, sino que lo destrozan y lo consumen; mientras que otros 
son demasiado fríos por su combinación con demasiado estaño, plomo, 
hierro, cal y otras malezas, que vuelve el mercurio "frío" (tocado) al 
recubrirlo de una piel que neutraliza su natural atracción hacia la plata. 
Luego de haber sido molidos y cernidos, pues, los minerales fríos y 
calientes son preparados para la amalgamación de diferentes maneras. 
Por ejemplo, los minerales calientes pueden liarse con cal fria ( en 
proporción de 1 quintal/cajón), y los minerales fríos mezclarse con 
piritas de cobre (magistra[) caliente. 

Es a partir de esas premisas que Villegas proclama su 
entusiasmo por los fondos de cobre de Alonso Barba; desde luego, la 
razón que le haya hecho tomar la pluma era la de divulgar sus bellezas 
y, con ello (lo dice en 1840) contribuir a la prosperidad de Bolivia. No 
obstante, critica las instrucciones del maestro y propone sus propias 
mejorías. Por ejemplo, insiste en el uso de agua "dulce", sin ninguna 
mezcla con vitriolo o azufre. Tambien recomienda hacer los fondos 
con un 4% de estaño para obtener una mayor longevidad, discrepando 
de Barba que preconiza el uso de "cobre puro, dulce y bueno". 
Concuerda con Barba en que, cuando el método está correctamente 
llevado a cabo, no debe haber pérdida de mercurio; pero considera que 
los errores pueden entrañar pérdidas mayores que con el método del 
buitrón. Por ejemplo, advierte de una mezcla demasiado espesa, en 
cuyo caso el mercurio tendrá dificultades en subir y circular 
libremente durante el cocimiento, lo que necesita para poder encontrar 
todas las partículas de plata suspensas en la masa hirviente. Esto 
ilustra uno de los más constantes cuidados de la investigación 
metalúrgica americana: la termodinámica de las diferentes formas de 
la masa amalgamada. 

Para Villegas, como para Telles, todos los minerales pueden ser 
beneficiados por cocimiento, salvo los ricos en plomos soroches, que 
deben ser fundidos. En lo que muestra diferir de Barba, quien "no 
benefisio sino metales mui ricos en su perolito". Con los minerales 



82 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

más pobres, los dos problemas principales identificados por Villegas 
son, una vez más, los excesos en "frío" y "calor" que producen 
"accidentes" en el mercurio. Se remedia el exceso de calor con tierra 
de amalgama de estaño con mercurio (a.frec_hillo), desmenuzado en el 
fondo al principio del proceso de cocimiento, para "enfriar" el 
mercurio y prevenir la aparición de una piel perlada en los glóbulos'°3• 

Un exceso de "frío", por otro lado, causado por demasiado salitre, 
plomo, hierro o estaño en el mineral, es, de nuevo, tratado ~diendo 
un pequeño platillo (chua) de pirita de cobre (magistral) que "es 
calido y seco en sumo grado". 

Se puede observar que la manera como usa Villegas el 
amalgama de estaño, o afrechil/o, para contrarrestar el "calor", 
coincide exactamente con el remedio preconizado por Telles, el 
"científico", mientras que el libro de Barba, no lo menciona en este 
contexto. Pese a sus diferentes premisas, los dos bolivianos 
concuerdan en las implicaciones prácticas de sus respectivas teorías y 
(como se ha visto) Telles, incluso, se ve obligado a recurrir a 
minuciosas descripciones alquímicas para discutir adecuadamente el 
estado preciso del mercurio en el lodo hirviente'°4 • 

Parece que los experimentos de Carangas hayan sido llevados a 
cabo algo después de los de Chichas, donde ya había fondos instalados 
en 181 O. Constituyen dos esfuerzos paralelos, dos respuestas al clima 
del debate metalúrgico y a la reinvindicación americana provocada, en 
el Alto Perú, por la comisión Nordenflicht. Quien representa el 
primero vínculo directo, hasta ahora disponible, entre ambos, es 
Manuel José de Tovar que, en 1819, anima a Villegas en redactar sus 
resultados y que, en 1825, reaparece como Alcalde republicano de 
Oruro, actuando también como agente de Dámaso de Uriburuios, el 
especulador de Salta que pronto se haría con el ingenio Guadalupe y 

103 
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Una "piel perlada" es la sella! del primer grado de calor; siguiendo la práctica 
alquímica, diferentes "accidentes" son a menudo reconocidos por el color de la 
muestra en el plato, el calor yendo hacia el plomo y el frlo hacia el negro. Ver 
Apéndice. Cf. Holmyard, Alchemy ... (pp.24-25). 
Ambos, Villegas y Telles, parecen haber hecho buen uso de la descripción 
detallada de Alcalá y Armurrio sobre los plomos (grados de calor) y los toques 
(grados de frlo), dada en su Directorio ... (Cap. 4-5). 
ANB Rock 410, Borrador de Cartas de Damaso de Uriburu, cartas a Mariano 
Sarratia, Potosi, fechadas en 13.viii.1825, 27.viii.1825 y 12.ix.1825. 
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sus fondos de cobre. Por 1836, también estaban 13 fondos en uso en el 
mismo Oruro106. 

Este breve examen de dos textos bolivianos tempranos sobre 
refinamiento, evidencia la intensidad del debate andino durante ese 
período. Ambos difieren de Barba en su afirmación de que el método 
por cocimiento era de provecho incluso con los minerales pobres, y 
recomendaban el uso de un amalgama de estaño como reactivo. Pese a 
los embates de la Nueva Química en la forma de su discurso, los 
análisis de los "accidentes" del mercurio siguen haciéndose en 
términos alquímicos. La persistencia de la oposición calor/frío, no sólo 
como marco básico del Curso de Villegas sino también en ciertos 
pasajes de los Principios de Telles, indica cuán vigentes siguen los 
conceptos alquímicos entre los azogueros republicanos tempranos. Y 
no es de considerarlos como meros sobrevivientes de ideas coloniales, 
que hayan persistido por alguna suerte de inercia conservadora, desde 
los siglos XVI y XVII hasta el XIX. Más bien, reflejan los 
experimentos exitosos del XIX para relanzar una tradición científica 
americana aún boyante, frente a lo que era percibido como intentos 
europeos de hacerse con esta tradición, en beneficio propio107• 

106 

107 

Concepción Gavira, Oruro: centro minero del Afio Perú, 1750-/820. Tesis Ph.D 
no publicada. Universidad de Sevilla 1998 (Epílogo). 
La influencia de Alonso Barba sobre los mineros republicanos tempranos es 
también aparente en un Informe sobre las minas de Lipez, enviado al prefecto 
Departamental en 1834 por el Gobernador Miguel de la Puente (ciudadano 
boliviano que habla sido dueilo de las minas de Famatina, en Argentina, durante 
22 ailos): " ... me puse en observación cual otro Barba, que fue cura de esta 
capital {San Cristóbal de Lipez} por muchos ailos, quien prolijamente por 
principios qulmicos y conocimientos científicos, ya por una larga práctica 
adquirida en America, hizo una especulación disminutiba de esta vasta 
Cordillera, y demas provincias de nuestra República. Hoy se conose el mérito de 
los grandiosos conocimientos de ese hombre útil ... Ningun peninsular que hasta 
el presente siglo de los inumerables que han pisado este suelo, nos haya traído la 
nueba cartilla para ponemos en las manos y seguir la rutina de nuestra profesión 
... en los tiempos de Carlos IV, Rey de Espaila, fueron enviados 30 y tantos 
húngaros de los mas científicos para instruir la jubentud Americana en el 
moderno método de beneficios, y clase de metales. Ningunos fueron los 
progresos adquiridos por este principio hasta hoy, que no estemos siempre en la 
necesidad de mendigar el descubrimiento del nuebo metodo, y asi es que, no 
viendo estas ventajas nos es preciso sujetamos a la antigua practica de nuestra 
profesion aunque sin Teoría, pero si lo suficiente para estraerles las pastas, y 
desentrailar los Serros a costa de indesibles sacrificios ... " ANB MI PPR t.51 nº 
26 ( 1834 ). Nótese la contradicción caracterlstica entre "los principios químicos y 
los conocimientos cientlficos" atribuidos a Alonso Barba, y la "falta de Teorla" 
atribuida a la "antigua práctica de nuestra profesión". 
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Las relaciones transatlánticas de poder, encarnadas en el debate 
contemporáneo entre los modelos proteccionista o librecambista de 
nación, eran interiorizadas de muchas maneras en la cultura boliviana 
postcolonial. Se ha visto cómo esas relaciones atraviesan el 
pensamiento y los textos de los refinadores de plata bolivianos, justo 
como, pocas décadas antes, hubiesen penetrado el debate en Europa 
central. Ya la persistencia de conceptos alquímicos (que se puede 
rastrear entre los pequeños mineros andinos hasta el día de hoy 1º8), 

junto con la recuperación de los fondos de cobre de Alonso Barba, son 
la evidencia, no del atraso boliviano, sino más bien de la precocidad 
de la tradición alquímica autorizada por el libro de Alonso Barba, que 
puede responder al desafio europeo generando su propia forma de 
modernidad, como parte de un proyecto nacional proteccionista para la 
flamante República. 

Reorientaciones. 

No cabe duda de que la imagen de estancamiento proyectada 
sobre la minería boliviana temprana, por muchos criollos de fines del 
XIX, debe ser todavía cuestionada. La misma imagen, repetida hoy en 
día por la historiografía dominante, contribuye a la construcción de 
una "explicación" ideológica para el triunfo del librecambismo en los 
años de 1870, que distorsiona seriamente la realidad de la República 
temprana. Nuestro trabajo ha revelado una atmósfera llena de estudio, 
de experimentación y de especulación, y una intensa liberación de 
energía creativa, necesaria para relanzar el método de "nuestro Barba" 
como recurso técnico para la producción de plata, después de acabada 
la guerra. Esta revolución tecnológica ha permanecido al margen de la 
conciencia histórica -en parte, por un montón de prevenciones 
teóricas; en parte, por la naturaleza fragmentada y dispersa de las 
fuentes; y en parte, porque la atención prestada a las provincias de 
Potosí generalmente es insustancial en comparación con los estudios 
del Cerro Rico109. 

Tres textos contemporáneos poco conocidos, el del Anónimo, el 
de Inocente Agustín Telles y el de Joaquín Villegas, sugieren las 
dimensiones del renacimiento técnico llevado a cabo en el Alto Perú 

108 

109 

Cannen Salazar Soler, "Alvaro Barba: teorias de la antiguedad, alquimia y 
creencias prehispánicas ... " y "Magia y modernidad ... ". 
Ver, sin embargo, para Lipez en el XVII, Peter Bakwell, Antonio López de 
Quiroga, industrial minero del Potosí colonial, Cochabamba 1973; y para 
Cochinoca y Huanchaca, Antonio Mitre, Los patriarcas de la plata ... 
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durante esos años de crisis, guerra e independencia. En medio de las 
marchas y contramarchas de los ejércitos realista y patriota, los 
productores de plata estaban preparando el futuro de su industria para 
el día en que volverían condiciones pacíficas. El revivir del método de 
los fondos respondía a la necesidad de resolver los problemas en una 
conyuntura marcada, en Chichas (y más adelante en Porco y 
Chayanta), por minerales relativamente buenos y una penuria de 
mercurio. En Porco y Carangas, los fondos se usaban incluso para los 
minerales de menor ley. La demanda consiguiente de cobre contribuyó 
en alentar la expansión de la producción cuprífera a principios de la 
República, fomentando la formación de nuevos talleres y fundiciones 
de cobre, tanto dentro como fuera de los mismos centros mineros''º· El 
éxito del proyecto de renovación tecnológica que sigue a la 
Independencia boliviana obliga a reconsiderar el por qué de la práctica 
ignorancia del método de Barba en los Andes, durante los dos siglos 
posteriores a su invención, en 1609. Las nuevas soluciones inventadas 
por los azogueros del XIX temprano pueden indicar extremos 
problématicos de obsolescencia, vaguedad o silencio, en la descripción 
original de Barba. 

Al mismo tiempo, el revivir de los fondos de cobre tiene 
implicaciones políticas que van más allá de las consideraciones 
puramente técnicas. Inicialmente, lo alentó el éxito de Bom, a la vez 
que la arrogancia de Nordenflicht y el fracaso de los barriles giratorios 
en Potosí y Lima; desde luego, expresaba un deseo de reinvidicación y 
de modernización de la ciencia alquímica, anteriormente desarrollada 
a escala industrial en las Américas coloniales tempranas; por último, 
representaba un gesto libertario al nivel de la tecnología del beneficio. 
El Secretario Gálvez hizo un desaire a la tradición metalúrgica 
americana con el propósito de reducir el consumo de mercurio y 
aumentar la renta de la Corona; pero fue percibido en Potosí, y en 
otras partes, como un bofetón, que coadyuvó en infundir sus propias 
consecuencias revolucionarias• 11 • 

110 

111 

Ver Cuadro 11. También AHP EN 439, l l.vii.1837, donde aparecen Santiago 
Rivera y Gregorio Caba, fundidores de almadanetas y fondos, fonnando una 
compaftla para el trabajo de fondos de cobre en la villa de Camargo (Cinti). 
Rivera era "maestro facultativo en la materia". 
Las oscilaciones de Espafta entre sus vocaciones atlántica y europea queda 
reflejada hoy en dla en la estructura revisada del mando regional de la OTAN. 
Sólo el Reino Unido y Portugal siguen participando en ambos teatros, el 
atlántico y el europeo. Espafta ha optado por su sola vocación europea 
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Aunque los fondos florecieron principalmente en las afueras de 
la Ciudad de Potosí, a fines del siglo podemos observar una 
prolongación del método de Barba en la misma Rivera, muy cerca de 
ingenios donde aún se beneficiaban minerales de baja ley en buitrones, 
y de otros, donde se había instalado tecnologías más novedosas ( como 
las tinas Francke). Caso que nos recuerda cómo nuevas tecnologías, 
introducidas primero entre grandes azogueros españoles o criollos, a 
menudo fueron a parar, con modificaciones, a manos de pequeftos 
productores indios. Por esa época, un grupo no identificado de indios 
se posesionó de uno de los ingenios en decadencia, Turu, instalando 
su propia versión del método por cocimiento, con fondos "dispuesto 
cada cuatro en un cuadrado, con un hogar central"112 (Cuadro 1, 
método 2, variante 9). Como magistral, usaban un amalgama de 
mercurio con estaño (masilla), de uso común entre los pequeños 
productores indios de Potosí! 13, y también de Oruro. Y empleaban, en 
la construcción de sus fondos, una aleación de cobre y estaño, donde 
éste representaba el 10% del total. Ambas prácticas apuntan a los 
procedimientos recomendados por Telles y Villegas. ¿Qué factores, 
técnicos, sociales o simbólicos, entran en este énfasis en el estaño114? 
Junto con el uso ya mencionado de los hornos de origen pre
colombino (wayras) en el cercano Porco, el panorama social y 
tecnológico de la metalurgia boliviana del siglo XIX tiene una riqueza 
y una diversidad que apenas empezamos a vislumbrar. 

Los estudios del método de Alonso Barba están aún en sus 
inicios. No sabemos nada de la formación de Barba en España; nada 
del aporte de Velásquez de León en Guadalupe (Temazcaltepec); ni de 
la tradición orureña, que da breves seftas en 17.73; ni tampoco de los 
antecedentes a la propuesta de Antonio Silva de Castro, en 1781, 
acerca de la amalgamación de las tierras de fundición en la Casa de la 
Moneda de Potosí. Para responder a estas preguntas, y para evaluar los 
tratados técnicos del Anónimo, de Telles y de Villegas, es preciso 
contar con laboratorios y con colegas químicos. Y para comprender el 
sistema "teórico práctico" de la alquimia americana, se precisan 

112 El Tiempo (Potosi), 22.iii.1890. El mineral se extrafa de la mina de Rosario en el 
Cerro Rico, y producía 40 marcos/cajón "con mucho estaflo". 

113 Agustín Telles, Principios ... (pp.125-127). 
114 Para las "Reglas para beneficiar con Azogue y Estaflo", ver también la descripción 

detallada en Alcalá y Amurrio, Directorio ... (Segunda parte). La aleación utilizada 
por Villegas y los indios para la fabricación de sus fondos puede, sin embargo, 
constituir otro ejemplo del "deterioro de la tradición": Alonso Barba, como se ha 
visto, recomendaba el uso de tan sólo cobre puro. 
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pruebas controladas de problemas e hipótesis formulados, desde el 
inicio, con los mismos conceptos de los beneficiadores americanos. 

El renacimiento del método de Alonso Barba fue17.a el rechazo a 
explicar su poco éxito colonial en términos de la estructura geológica 
propia de los yacimientos americanos. Más bien, puede ser 
significativo el hecho de que los fondos hayan renacido donde habían 
sido inventados, en la misma región. Una consideración importante es 
la del uso de amalgama de estaño como reactivo, y la posibilidad de 
que los beneficiadores del siglo XIX hayan aprendido cómo acrecentar 
la eficacia de los fondos con minerales de baja ley115• Tal vez hubiera 
sido más fácil con métodos mejorados de calcinación, extremo que 
interesó particularmente a Ignaz von Bom. Se impone una 
comparacaon sistemática de los procedimientos de tuesta 
recomendados por Alonso Barba y Bom respectivamente, con aquellos 
practicados en el Alto Perú durante la Colonia y en el primer período 
republicano116, para establecer qué había de nuevo en los métodos 
republicanos. 117 

La recuperación del método de Alonso Barba permitió la 
consolidación de una forma modernizada de alquimia práctica como 
base productiva del proyecto nacional proteccionista de la joven 
Bolivia. Pero al tiempo que la hegemonía tecnológica del Atlántico 
norte se iba expandiendo, culminando con la invención del proceso de 
refinamiento por cianuro en los Estados Unidos a finales del siglo, el 
discurso y la práctica alquímica fueron gradualmente relegados a la 
producción en pequeña escala, en los márgenes del modelo de nación 
de libre mercado que se volvería dominante a partir de 1870. Pese a 
algunos rebrotes de creatividad industrial (como en el caso de las tinas 

IIS 

116 

117 

Villegas establece que los mineros coloniales resistían a la amalgamación por 
cocimiento porque las reglas dadas por Barba no eran apropiadas sino 
exclusivamente para con los minerales de alta ley. 
Como descrito por Alcalá y Armurrio, por ejemplo, en su Directorio ... (Tercera 
Parte). 
Acerca de los barriles fijos (el método de Stevenson) instalado por breve tiempo 
en la hacienda beneficiadora de Calixto Yáilez, San Joaquín (Portugalete) (ver 
Cuadro 11), el gobernador de Chichas prometió en 1843: " ... un informe 
especificado sobre su estructura material, combinaciones, aparatos y el impulso 
motriz de la máquina; como tambien otro que sea circunstanciado de la clase de 
metales veneficiados, ley comparativa que han producido, consumo y pérdida de 
asogue, reactivos y estimulantes empleados, tiempo que cada metal ha exijido 
por su completa amalgamación, regularidad o irregularidad de los resultados, y 
todo lo demás que interesa saber ... ". Ver AHP PD 431 n°48. José Manuel 
Pizarro al Prefecto, Tupiza, 13.iii.1843. No he podido localizar estos informes. 
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Franckel is), la metalurgia americana quedó cada vez más confinada a 
productores tan pequeños como los indios de Turu, en los aftos de 
1890. Durante el siglo XX, esos mineros continuarían apropiándose, 
poniéndolas al día, de las formas de alquimia modernizada relanzada a 
nivel nacional durante las primeras décadas de la República 119• En este 
sentido, los análisis etnotecnológicos modernos de la minería y del 
beneficio andinos deben complementar, o sustituir, la noción de 
"continuidades" desde los siglos XVI o XVII, con una teoría de puesta 
al día repetida, en la cual ha sido crucial la experiencia del XIX 
temprano. 

La aparente paradoja de una tradición "científica alquímica", 
enraízada en el texto fundador de Alonso Barba y potenciadora de una 
forma de modernidad americana, obliga, finalmente, a cuestionar una 
cierta periodización eurocéntrica de la historia. Para la flamante 
Bolivia republicana, no se puede asumir un modelo único y line'il de 
modernización técnica y obsolescencia. Tal enfoque escamotea los 
campos fluctuantes de la competición técnica y política bajo un único 
manto globalizante. La tradición alquímiaa altoperuana acaba 
cristalizando un aspecto tecnológico importante del proyecto nacional 
boliviano, marcado (como en toda Hispanoamérica) por una 
apropiación igualmente distintiva de los modelos liberales de nación. 
La metalurgia hispanoislámica12º fue redesarrollada con tesón, como 

118 

119 

120 

El "método caliente de amalgamación en cazo de hierro de Washoe", adoptado 
en la mitad del XIX en Nevada, USA, también derivaba de la variante mexicana 
por "cazo y cocimiento" del método de Alonso Barba Ver Cuadro I y AD. 
Hodges, "Amagalmation at the Comstock Lode, Nevada: A historical sketch of 
milling operations at Washoe, and an account of the treatment of tailings at the 
Lyon Mili, Dayton". Transactions of the Américan lnstitute of Mining 
Engineers. Vol, XIX. NewYork 1891. 
La pequeila minerla era parte importante de la economla boliviana del siglo XX; 
pero el estailo (especialmente el de Huanuni) era un elemento significativo en el 
beneficio americano tanto antes como después de la primera ola de la demanda 
del Atlántico norte a finales del siglo XVIII. Ver Concepción Gavira, "La 
minería del cobre y el estailo en el Alto Perú. La demanda de la Corona. 
Huanuni y Corocoro, 1750-1800", Revista de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Universidad Autónoma "Gabriel René Moreno", Santa Cruz (en prensa). 
Ver Juan García Font, Historia de la alquimia en España, Editora Nacional, 
Madrid 1976; y José Ramón de Luanco, la Alquimia en España, Servicio de 
Reproducción de Libros "París-Valencia", Valencia 1997 {Barcelona 1889}. 
También Holmyard, Alchemy ... (cap. 5). Para las relaciones de Felipe II con el 
"arte trasmutatoria", que colmaron parte del Escorial con laboratorios 
experimentales, ver Francisco Javier Puerto Sarmiento, "La alquimia espailola 
durante el siglo XVI. Los manuscritos alquímicos seudolulianos conservados en 
la Biblioteca Nacional de Madrid". En Francisco de Solano y Ferrnln del Pino 
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parte de los recursos bas1cos de la joven República. De esta manera, 
períodos anteriores se prolongaron en el siglo XIX paralelamente a los 
más recientes, produciendo más una rivalidad entre modernidades que 
la dominación de una noción única de "Modernidad". La "Primera 
República" se caracteriza, entonces, por un contrapunteo entre 
epistemas diferentes, cuya paradójica contemporaneidad debemos 
reconocer si queremos captar la realidad ambivalente de la América 
postcolonia1121• 

Sucre-Sevilla, 1997-8. 

121 

(eds.), América y la Espaila del siglo XVI (vol.l). Instituto Feméndez de 
Oviedo (C:S:I:C:), Madrid 1982. 
Para el problema de la contemporaneidad, ver Johannés Fabian, Time and the 
other: how anthropology makes its object. Guildford: Columbia University 
Press, New York 1983. 
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e 
Lámina t. Alonso Barba: Los hornos, solos y con las calderas puestas ( 1609). 

A) Arco sobre el que se funda el suelo del horno.- 8) Puerta por donde se 
da fuego.- C) Puerta por donde se saca la ceniza.- D) Sabalera.- E) Dos 
paredes con ventanas por donde se comuique el fuego a ambas partes.- F) 
Suelo del horno.- G) Cóncavos debajo de cada caldera, con agujeros en 
medio, por donde si se rompiera caiga el azogue abajo.- H) Ventana por 
donde se pone el metal que se ha de quemar.- I) Calderas.- K) Chimineas 
para que salga el humo.- L) Otra puerta grande en las frentes del horno, 
para acomodar también el metal. 
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Lámina 2. Alonso Barba: La caldera de cobre ( 1609). 

A) fondo de una pieza.- B) Caldera de piezas.- C) Asas.- D) Molinete.
E) Una de sus cuatro aspas, con dientes desiguales.-F) Paño de que se 
hacen las calderas.- G) Base de cobre, con el dado sobre que anda el 
molinete.- H) El dado.- 1) La fuente.- K) Agujero para las asas.- L) 
Agujero por donde entra el molinete.- M) Cigüeriuela.- W Anillo de hier
ro.- O) Su cabo de palo. 
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Lámina 3. Antonio Silva de Castro: Reinvención de las calderas de cobre ( 1781 ). 

Clave: 

A. Caja en medio de las dos homallas con sabalera de vergajones de fierro y sus dos arcos en 

medio por_ donde se comunica el fuego a ambas partes. 

B. Puerta por donde se sacan las cenizas. 

C. Calderas. 

D. Horcas para colgar los cántaros que han de tener en el as enio 

(?] un agujero pequeño pi!ra que insensiblemente la vaya tributando el agua que mermare con el 

hervor de suerte que no le apague. 

E. Bramesas para que salga el humo. 

F. Un puente de fierro con su dado de acero sobre que anda el molinete . 

G. Puente de tabla aransada en las asas de las calderas con un agujero en medio por donde sale la 

cabeza del molinete. 

H. Cañones para que salga el metal acabada la obra. 

Y. Ceguiñuela. 

J. Anillo de fierro. 

L. Su cabo de palo. 

M. Molinete . 

N. Unas de sus cuatro aspas con dientes desiguales . 

O . Estancos con división en medio para cada caldera. 

P. Cántaros. 

Q. Óvalo debajo de cada caldera. 
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Lámina 4. lgnaz von Born: Calderas de cobre con sus molinetes ( 1786). 
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Lámina 5. lgnaz von Boro: Máquina de barriles giratorios (1786). 



CUADROI 

TRES MÉTODOS DE AMALGAMACIÓN CON SAL Y MERCURIO 

1-avOO CALIENTE/ REAC'Jlvu 11PO DE MOVIMia, .. , IV 

FRIO 

Ml!!TOOO l. 
Repuo 

l. Bartolom6 de MEDINA Frio - Repaoo ea patio coa caballo, o ladloo 
(PachucL Nueva Eoaaña 15155) 
2. Cario, 1.;0~- DE LECA CTara1>ava Chan:H 1587) Frio •-·· cm Mvo de hierTO Reoa10 en oatio con oie1 de indio, 
3. MQNT,-m (Potoll CharcH 1588) Caliente PiritH de cobre Re1>aao en 1>aao con meo de indio• 
4. Hermano• ORTIZ <Potoll Bolivia 18361 Frio Vario, Batido en circo• can Daleta1 de madera 

Ml!!TOOO 2. 
Herviclóa 

l. Alomo Alvaro BARBA Calle ale Cobre Hervlcl6a ea ..,.., ooa -lla•le de oobre, o meneo 
(Tarebuoo Charca, 1609) coa cucha .. de madera. 
2. Jo:c: VE"""""'IUEZ DE Lr.uN Calieale II.AXlnl RmovodOa de lllMOCIO maicaao de cuo y c:oomieato, 
(Baia alifamia 1771· Temaacal-1773-1786) baudo ea Barba. 
3. Aataaio 1111.vA Y CASTRO Calillllle Colre M&ldo de Barba pua -cio de••• tierru ele Rlll<lici6n 
<Poto.: 17791 en la Cau de la Monada de Poto.:. 
4ik:C,.;...,"uRN(mdquina 1l 1. 1.,aaiente lvOme ReaovaciOa del m6toclo de Barba 
( "ta A\lllria 1786). 
5. an, NIMuuS (Potoll c.1800-1810) ::Aliente ~ ReaovaciOa dal m-- da Barba. 
6. Jo•-0 0 de VILLEGAS 1Car•n•a1 Bolivia 1809-18401 Caliente - ReaovaciOa del m--ft de "•""o. 
7. AUDaria PAUL '1.,aaieate HiS'IO y polvo ae Dimro Walhoe -- iroD pan metllOd", derivado de loo cuo1 
(Comotock Nevada EE.UU. 1859- 60). mexicano, con uao de va- en Jt..,ar de ª""'-
8. ltarl E. FRANCltE Fria Plaacna1, molinete y MCW1e1e ele cocn, movido por vapor, en linao fornda1 ele 
(Huanchaca Bolivia 1876). IUbclorato de cobre. cobre. 
9. Indio, ea el ~o ae ·auru ICalieale o.;oan y amal1ama de eltalloo ~ con palo de co""' o =ar• de m ...... ra 
(Potoll 18901 

Ml!!T0003 
BarrilM ¡irelorloa o ealacloaarioe (,o,..,.,J 

ls!f.!: wa BORN (.U..lloa poro loa mdqui"°" J:, I) 2. Frio 2. Cobre/hierro 2 Barrileo pratorioo movido, por llaerla hidraalica. 
< mait Auatrla 17861 a. Frio 3. Colre I hierro 3. Barrileoeáacionarioo con molinete. 
2. _,.,,. ( ·"-"'ta 1786-7) 2. Frio 7 11arriaeo 11iratorioo. 
3. GE• .. 1787). 3. Frio ... - ...... , da hieno n- •• eltadanario, COD Diltonel mr-nn1 de cobre . 
4.Antcm , ........... -1787) 2. Frio ... - ....... da hie1TO Hanilea l!iratari.01 mnvmn1 ~ n-a nmraQlica. 
5. IObD in r.r.NSON 3. Frio Hisn, Barrileo eltaciOllllrioo am ba•• de hierro, y..,.. rotativa de 
(C"~uimbo Chile 1835). hierro movida -Aaera hidraalica ("C....-, avotem"). 
8. Al<UHNitE 2. Frio Cobre con linc o plomo. Barriaeo pratorioo movido• por Ñena biara6lica ( """"""'º 
(C".-1-6 Chile 1865). avltem"). 

,Mii,., 
IWtodo 1: 1.Boqall6 l-. 2.VU1 VUar 19112. 3.Bar1all6 1969. t. Platt 1998. 
IWtodo lt l.lluba 11167 (IS.O). 2.Velúquea ele Le6a, BNM Curiolo1 1 Ranio MSS 58 (177Jt, PMM MH (17941, 1--.i.35 (3tll'). 30vondo-8ana 1975. 4 Bom 1791 (17861 5 An6Nmu. ANE 
Rock 572, publi<11do ID Buba 1967 (UWOJ Ap6Ddke. 6.VWesu. BNB MSS D 190t (IMOJ. 7.Hudpa 1890-91. 8.AHP PDI!: 5886 C1876J. 9. l:I n...,,.. !Patolll. 22.iü.1890 
IWtodo 111: I.Bam 1791 (171181. 2.1!:lhuyar 1789. S.Ferber 1787, cit.Ra1pe 1790. 4 Elhuyar 1789. 5. l:I &,,,.urador, Sucn,, 9.vaü.1842. 8.Pedenan 1966 



CUADRO U 

DISTRIBUCIÓN DE MtTODOS DE BENEFICIO EN LAS PROVINCIAS DE POTOSI (1842) 

MEIUDOSDE Lr..&U.& N 
l. i. 3. 

PROVINCIA ! INGENIO PROPIETARIO HORNOS 
DE 

TUESTA 

TALLERES I PATIOS 
DE 

FONDOS 
DE 

~BRE 

"TONELES" 1 HORNOS 
BAJO DE 

COBRE <:;ONS'rnUCClóN FUNDICIÓN 

CHICHAS . ~!IÚD __ ~~: ~9;&~.., -1 : ---¡----,2 : _ ·- ~~ _ _ ~ __ ~ ··= ·-·--· 
---- Soracaya --· ~Felipe Ovando·-- __ 2 ·-·- ___ .. _ .. 1 __ -·-- ·-·-- .. __ 12 -·- _ ... _ ... - -·--.... - ..... _ ....... -

~-~·------ ~:'.:' - - : -- --: - - :- -\:' ---:-- ---:---
~JL - ___ ManuelAntonloYann_ - · 2 _ .... __ nd . --1-- --8-- --------- _---_---

Comuelo ---·-· Di WelleoleyWllde -·--· __ nd _ 1 6 - --· - ...... _ ... 
1 1 San Vlceoi!!..r.§aola Fé ·- Jo.e Manuel Gallo ... _._ ·- 2 ___ , ·--- nd -·- - _ 5 _ ·--- - .. --·--· -.... - ...... --

C-n __ _ Jul!éo !l{erx!ivil 1 1 - 10 - -
ISubtotal 1 1 1 21 ·- 1 171 - 1 - 2-.. T --111-----::T~~ _ .. 1~ __ L _ o 

1-POROO 1 =c~cñiiave)- ~C:;:1'8ºª ·-·-·-· .-·--J.--·--.. ·--t--·-_ ----:-·--,---180 _: .---.. +-·-·-~-.. ----
San Ballaaar de Charque lp¡acio G Onep 

!:.:::::::.:::::: ~-"': <""'™' :::::: :~~--::· :::::::Í ::::::: .::::: t :::.: :::! :::: ::::: ¡ = :::=:: ~ :::::::_: :::::::[:: ' 
Subtotal 32 [31 6 34 _l_ 3 

,CHAYANTA ... JCo ............................................ ,~~:u~.:: ~~aray 

I Subtotal 

'lm_AL 

t. Palea 

Chiari~ 
Mancua- 2 trapichea 

[.{Santa Barbara de Chh,a) 
Mancua- 1 trapiche 

1 (Oc,urí :y ~rr<>_ de_ Ylc~) 

P~Dermit 
J'wiii-Baut!otaZabalaa¡aray 
P~De!'mit 
fr..811!:i.l!!ll1~0M,,dei!!)I 

Sociedad de la Gallofa 

Mari&l!O Careaia 

........... 18 .......... .1. ............ 2 ............ .l. ....... - ......... L ....... 20 ......... J .................... - ................. .. 

6 12 

4 12 
2 8 

8 
27 6 2 58 

80 1§ l_O 111 2 

Fuente: ANB MH PPR t.94 no.35. El •llado •11,,... • "4llG 14 indaaáio millcral4ii<o ... (1842-43). 
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LA CAJA REAL DE CARANGAS 
Y EL MINERAL DE HUANTAJAYA, 1750-1804. 

Concepción GAVIRA MÁRQUEZ 

El corregimiento o provincia de Carangas, ubicado en plena 
altiplanicie andina, conocido por su temperamento frío e inhóspito, tuvo 
sin embargo un aliciente en la minería de la plata para el asentamiento de 
pobladores e instalación de una Caja Real durante la colonia. Sin lugar a 
dudas la presencia de esta institución respondía a los intereses fiscales de 
la Corona, que pretendía ejercer un control sobre la producción de plata, 
la cual era una sus fuentes de recursos más importantes. 

En este trabajo pretendemos acercarnos hasta esta región minera a 
través de los datos que aporta la contabilidad oficial de la Real Hacienda, 
rescatando información que nos revele la producción de plata, su 
procedencia y los principales registradores. Hemos elegido la Caja Real 
de Carangas por varias razones, primero porque es un centro minero al que 
no se le ha prestado mucha atención por parte de la historiografia, y 
segundo porque, precisamente en la segunda mitad del siglo XVIII, esta 
institución era el centro de una serie de conflictos políticos y fiscales que 
la hacen aún más interesante. La discusión sobre su permanencia y 
jurisdicción económica sobre el mineral de Huantajaya, significó una 
manifestación más de los problemas por límites que más tarde, durante el 
siglo XIX, afrontaron las nuevas repúblicas americanas. 

Uno de nuestros principales objetivos consistirá en poner en 
evidencia la imposibilidad del análisis de las fuentes fiscales sin 
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profundiz.ar en los desarrollos regionales. Cuando intentamos estudiar la 
evolución de la producción de plata de Carangas nos encontramos con una 
serie de cifras dificiles de interpretar sin tener en cuenta por ejemplo: la 
política colonial, los acontecimientos en el interior del corregimiento y 
los comportamientos de las autoridades locales, como corregidores, 
subdelegados, y oficiales reales. Estos, más allá de sus competencias 
administrativas, intervenían y se implicaban en la actividad minera de 
manera decisiva a pesar de las prohibiciones legales. 

l. PROVINCIA DE CARANGAS. 

El corregimiento de Carangas, comprendido actualmente en el 
departamento de Oruro, limitaba al norte con la provincia de Pacajes, al 
este con la de Paria, .al sur con la de Lipez y al oeste con la de Arica. 
Situada en el extremo occidental de la gran meseta andina, comprende un 
territorio montaftoso en el norte y oeste, ondulado en el este, llano y 
arenoso en el centro y sur. 

Su temperamento es frío y ventoso y su suelo dificil para la 
agricultura, produciendo algunas clases de papas y sobre todo ganado de 
la tierra, alpacas y llamas, además de las especies silvestres guanacos y 
vicufias. 

La población mayoritariamente indígena1 estaba compuesta por 
aymaras en mayor proporción, y un reducido número de urus. A la llegada 
de los espafioles, los carangas controlaban enclaves en Cochabamba y 
valles de la costa pacífica, Arica y Tarapacá2• Atendiendo al modelo 
propuesto por Murra de archipiélago vertical, este pueblo, al igual que los 
lupaca o pacajes, controlaba "oasis costefios" que proporcionaban 
productos no accesibles en el ecosistema serrano3• Hidalgo y Durston4, 
han analizado los cambios que se produjeron en Arica durante la colonia, 
observando cómo el proceso de desestructuración de la organización 

Archivo Nacional de Bolivia (en adelante ANB.) Minas, N° 817. En un infonne del 
subdelegado de Carangas, Dionisio Marfn, fechado en 1784, se dice: "En los pueblos 
no se encuentran espaiioles establecidos excepto en este asiento de Carangas donde 
hay cuatro o seis con algunos mestizos que en todo el partido no pasan de cincuenta". 

2 Riviere, G.: "Sabaya: Structures socio-economiques et representations symboliques 
dans le Carangas- Bolivie". Págs. 19-41. Parls, 1982 (tesis inédita). 

3 Murra, J.: Formaciones econ6mlcas y polltlcas del Mundo Andino. Lima, 1975. Pág. 
204-207. 

4 Véase Hidalgo, J. Y Durston, A.: "Reconstitución étnica colonial en la sierra de Arica: 
El cacicazgo de Codpa, 1650-1780". Actas del IV Congreso lnltrnacJonal tú 
Etnohlstorla. Tomo 11. Lima, 1798. 
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indígena y las tensiones que conllevaron las reducciones y nuevos 
asentamientos, provocaron la pérdida de control por parte de las 
autoridades carangas de los antiguos asentamientos en las zona costera. 
Pero ello no significó que desaparecieran del todo los vínculos étnicos. 

En 1787 la población de Carangas estaba asentada en 8 pueblos: 
Guachacalla, Andamarca, Corque, Chuquicota, Guaillamarca, Totora, 
Cuaraguara y Turco. La revisita de ese mismo año apuntaba a 2.623 
tributarios con la siguiente distribución fiscal: la mayoría compuesta por 
originarios pagaban 9 pesos y un real de tasa, los forasteros 7 pesos y los 
urus 3 pesos. Además del tributo esta provincia contribuía con mitayos en 
Potosí, y hasta 1783 los tributarios también estaban obligados al pago del 
consiguiente reparto del corregidor5• Todas estas cargas obligaban a la 
población a emplearse en la minería para poder saldar unas contribuciones 
que requerían un dinero que dificilmente podían obtener con sus 
actividades agrfcolas6• 

2. CONTROL FISCAL: LA CAJA REAL. 

Esta región definida generalmente en la documentación colonial 
como un hábitat bastante hostil7, tenia entre sus mayores atractivos 
yacimientos de plata y cobre principalmente. A principios del siglo XVII, 
Alonso Barba nos daba noticias del "riquísimo mineral de Turco", donde 
además de plata se encontraba cobre en los cerros de alrededor8• 

6 

El corregidor tenía estipulado su reparto en 54.525 durante los 5 ai\os que duraba el 
cargo. AGI. (Archivo General de Indias) Charcas, 637. 
En los testimonios de los principales de los pueblos de Carangas, se advierte que los 
indios no sembraban chacras en este partido porque habla muchas heladas y "no hay 
labradores". Sin embargo afirmaban que las autoridades locales "mandaban a los 
vecinos que trabajasen las minas". AHN. Consejo, 20367 exp. 4. Pieza 7. También 
tenemos evidencias de que los indios de Carangas se trasladaban hasta Oruro para 
emplearse en la minería. 
Una de las descripciones de Carangas dice: "Siendo Carangas escaso de alimentos, 
falto de todo lo preciso para vivir, caro en sumo grado, sin gentes con quien tratar, 
lluvioso en tiempos, con exceso ventoso, con ponderación de huracanes todo el afio, 
frío en grado cruel, triste y melancólico, retirado en lo más incógnito de una cruda y 
pobrfsima serranfa ... " AGI. Buenos Aires, 371. Hoja de servicios de Juan Mui'loz 
Villegas, 27-2-1804. 
Véase Alonso Barba: Arte de los metales. En el cap. 23 se hace referencia al 
descubrimiento de la "Mina de los pobres" por unos soldados que llegaron atraídos 
hasta el mineral del Turco por la fama de su riqueza, y en el cap. 29 a la existencia de 
cobre. Según informes y testimonios de principios de la República, hasta Carangas 
continuaban las vetas de cobre que existían y se trabajaban en el famoso mineral de 
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Aunque se trabajaba intensivamente las minas desde principios del 
siglo XVII, no sería hasta 1652 cuando se instaló la Caja Real en el 
asiento de Curaguara o Espíritu Santo de Carangas, sobre todo con la 
intención de evitar el tráfico comercial con las barras de plata sin quintar 
(pagar el impuesto), que daba lugar al contrabando9. Según explicaba el 
virrey conde de Salvatierra, se extraviaba mucha plata piña por el puerto 
de Arica. Hasta ese año los mineros de Carangas tenían que dirigirse a 
Oruro, a más de 24 leguas de distancia, para quintar y sacar azogue, por 
lo que creía más conveniente instalar una Caja Real que ejerciera más 
control sobre la producción. Existían ese mismo año 14 ingenios en el 
asiento de-Carangas10• 

Sin embargo el control sobre la producción de plata siempre fue 
muy relativo a pesar del interés de la Corona. En el caso de Carangas, con 
un acceso tradicional hasta la costa del Pacífico, era mucho más dificil 
evitar que la plata fuera adquirida por mercaderes extranjeros que llegaban 
hasta la costa sin apenas vigilancia. El mismo virrey era consciente y 
advertía que se tenían noticias de los negocios del corregidor de Arica, 
importante minero del asiento de Carangas, gran mercader "que tiene un 
yerno con dos navíos en esta mar"11 • Pese a todo, los historiadores nos 
remitimos a las fuentes que generan la contabilidad de las Cajas reales 
para evaluar la producción minera de un asiento o región, aún consciente 
de sus limitaciones. De manera que es muy frecuente encontrar, como en 
el caso de la quiebra de la Caja de Carangas, que el máximo riesgo de 
descontrol en la administración de los recursos de la Real Hacienda, recaía 
precisamente en las mismas autoridades impuestas por la Corona. En las 
regiones más apartadas o marginadas de los núcleos centrales, era más 
dificil ejercer una vigilancia sobre la administración de los cargos y su 
relación con los poderes locales, incluso en el periodo de las reformas 
borbónicas 12• 

La Caja Real de Carangas fue durante un siglo exclusivamente una 

Corocoro. 
9 La erección de la Caja Real de Carangas se decidió por Acuerdo Real de Justicia el 

13-XII-1652, pero el auto de fundación se realizó el 31-XII-1752. AGI. Charcas, 490. 
"Testimonio de autos ... " 

10 AGI. Lima, 56. Nº 62. "Cartas del virrey conde de Salvatierra del afio de 1652". Por 
los mismos motivos se instaló otra Caja en el asiento de San Antonio de Esquilache. 

II lbldem. 
12 Esto ocurrla en regiones no tan marginales como Oruro. Véase Gavira, C.: "Caja Real, 

Reforma y Minerla en Oruro, 1776-181 O". En Anuario. Sucre, 1996. 
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callana de fundición 13, donde acudían los mineros con la plata en pifias 
para fundirlas en barras, sellarlas con la ley correspondiente del mineral 
y pagar los impuestos a la Corona: el diezmo y el impuesto de ensaye que 
consistía en el 1,5%. De hecho, los corregidores hacían sus enteros de 
tributos en la Caja Real de Oruro hasta 1754.14 En ocasiones se objetó que 
la Caja de Carangas tenia muy pocos ingresos y se debía de suprimir 
porque escasamente superaban los gastos de mantenimiento, en realidad 
hasta 1757 no se llegaba a superar ocasionalmente los 10.000 pesos por 
ingresos15• Pero esta institución no respondía directamente a su 
rentabilidad sino al interés por evitar el contrabando y establecer un mayor 
control fiscal. 

La producción de plata registrada durante la segunda mitad del 
siglo XVIII era muy inestable como se puede observar en el cuadro y 
gráfico que adjuntamos (véase apéndice). Esto fue debido principalmente 
a que, además de la producción de este asiento, se registraba también la de 
las minas de Huantajaya, ubicadas en Tarapacá. El problema era que en 
la Caja Real de Arica a donde pertenecía este asiento minero no existía 
callana de fundición, por tanto los mineros se vieron obligados a 
trasladarse hasta Carangas para pagar sus impuestos y sacar el azogue. El 
mineral de Huantajaya había sido trabajado en 1542 por Lucas Martínez 
y Pedro Pizarro, pero los conflictos políticos y las dificultades de las 
mismas explotaciones fueron la causa de que se abandonasen las minas 
hasta principios del siglo XVlli. En 1716 se volvió a trabajar por Juan de 
Loaysa y Valdés, aunque empezaría el laboreo de forma más intensiva a 
partir de 1746. Hasta entonces los descubrimientos habían consistido en 
bolsones de plata aislados donde se encontraban las famosas "papas de 
plata", sin poder encontrar vetas regulares de mineral 16• 

Las riquezas de estas minas se propagaron a partir de mediados del 
siglo XVIII creando grandes expectativas, pero los resultados en la Caja 
de Carangas eran muy diferentes. Los impuestos crecían muy poco en 
relación con el supuesto auge minero. Las sospechas de contrabando 
alarmaron a las autoridades, las cuales promovieron numerosos informes. 

13 También es considerada como casa de fundición. Toma su nombre de Callana: Vaso 
de barro refractario utilizado en la fundición. 

14 AGI. Lima, 1127. Informe del corregidor y oficiales reales de Carangas. Carangas, 17 
-Vlll-1750. 

15 AGI. Lima, 643. Lima, 14-VIII- 1748. Informe del virrey Manso sobre rentas. 
Propone que las Cajas de Arica, Carangas y Carabaya, sean suprimidas y se agreguen 
a las de Arequipa, Oruro y Cuzco, respectivamente. 

16 Véase Villalobos, S.: La economía ú un Desierto. Chile, 1979. Págs. 27 y 117. 
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Santelices, superintendente de Potosí, creía más oportuno que se trasladase 
la Caja de Carangas hasta Huantajaya y poner un corregidor para velar por 
el fomento y control de la producción de plata. La discusión radicaba en 
si los mineros de este asiento podían fundir sus pifias o pastas de plata en 
Lima o Potosí o deberían hacerlo conforme dictaban las leyes sólo en 
Carangas. A pesar de los bandos sobre la obligación de llevar la plata 
hasta Carangas para pagar los impuestos y sacar el azogue, los mineros 
actuaban según sus intereses. Para investigar la situación en 1760 se 
trasladó un oficial de Carangas, Pablo Gregorio de Castilla, que informaba 
sobre: 

"los abusos e irregular proceder que se observaban en la 
continua extracción de marcos en pifta, siendo el número 
de los que anualmente producía el mineral de Guantajaya 
de cuarenta y cincuenta mil, y que de éstos apenas se 
llevaban a fundir a la Real Callana de Carangas unos 
1.600 a 1.900 marcos; cuando los demás se extravían 
vendiendose a comerciantes de naciones extranjeras de 
que abundaban aquellos lugares con el incentivo de la 
riqueza de aquel mineral y compraban con efectos y 
monedas, la plata en pifta para extraerla de estos 
dominios"17• 

Un problema acuciante para los mineros era la necesidad de 
conseguir monedas y mercaderías, de manera que el comercio con los 
mercaderes extranjeros les proporcionaba efectos y dinero a cambio de su 
plata a un precio superior al que conseguían de los habilitadores y 
comerciantes locales 18 • De no ser así, los mineros o habilitadores debían 
de llevar su plata hasta Carangas para pagar lo.s impuestos y después hasta 
la casa de la Moneda de Lima o Potosí, o el Banco de Rescate de Potosí, 
para convertirlas en monedas. Todo este trayecto era costoso en dinero y 
tiempo. Los mineros para reducirlo solían transportar sus pifias de plata 
directamente hasta Potosí o Lima, transgrediendo las leyes y decretos. 

17 AGI. Lima, 1351. Infonne de Pablo Gregorio Castilla, 30-V-1760. 
18 Hasta los puertos de la costa llegaban barcos extranjeros que cargados de mercancla, 

sobre todo ropa, extraían grandes cantidades de plata. Esto fue muy frecuente en el 
primer tercio del siglo XVIII, y ante la imposibilidad de las autoridades coloniales 
para defenderse de la intromisión, encargaron la captura de estos barcos a los 
armadores particulares. Véase AGI. Lima, 412, nº 35. Tandeter considera que este 
aumento del contrabando incentivó la producción de plata en Potosi durante el primer 
tercio del siglo XVIII. Véase de este autor, Coaccl6n y macadtl. Buenos Aires, 1992. 
Pags. 18-21. 
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En las diligencias que realizó O'Brien (visitador en Tarapacá en 
1765), los principales mineros expusieron diversas razones. El principal 
argumento de los productores era que no se podía conseguir dinero ni 
efectos en Carangas; que el transporte les salía más caro porque los 
arrieros de vuelta se venían vacíos y tenían problemas para dar alimento 
a sus mulas en esos parajes tan fríos y desérticos; y finalmente se quejaban 
de la poca pericia del ensayador de Carangas que les provocaba grandes 
mennas19• Además Basilio de la Fuente decía pertenecer al gremio de 
azogueros de Potosí y llevaba la mayoría de su producción al Banco de 
Rescate, otros argumentaron tener permiso del virrey conde de Superunda 
para mandar la plata hasta Lima en los navíos de registro. 

La respuesta del aludido ensayador se basó en que los mineros 
llevaban la plata hasta el Banco de Potosí que les pagaba a 7 pesos y dos 
reales el marco con la intención de poder venderlas de contrabando por el 
camino. Decía que los portugueses se las pagaban a "nueve y diez pesos". 
Cuando la llevaban hasta Lima, una gran parte se vendía a los artesanos 
"tiradores y franjeros" que las utilizaban para sus manufacturas y tejidos, 
pagándoles la piña a ocho pesos y cuatro reales2°. El ensayador se 
disculpaba diciendo que las piñas de los mineros de Huantajaya venían 
con muchas impurezas por lo cual perdían peso al fundirlas en barras. 

En 1767, después de muchas diligencias e informes, se concedió 
permiso a los mineros para enviar sus piñas de plata hasta Potosí o Lima, 
aunque deberían llevar guías21 • Los mineros tenían que avisar al visitador 
de minas sobre la intención de enviar las piñas a Potosí o Lima, esperar 
que los oficiales de Carangas les enviasen las correspondientes guías, y en 
el caso de trasladarlas hasta Lima, una vez desembarcasen en el puerto del 
Callao, debían conducirse directamente hasta la Real Caja de Lima, "sin 
llegar a casa alguna de particulares"22• 

El virrey, después de recibir el informe de Antonio O'Brien, en 
1767 decidió que para solucionar estos problemas era necesario erigir el 
partido de Tarapacá, separándolo del corregimiento de Arica, y asentando 
un gobernador independiente23• La jurisdicción económica de este partido 

19 AGI. Charcas, 490. "Testimonio ... " f. 108-122. Respuestas de los principales mineros 
al visitador Antonio O'Brien. 1766. 

20 lbldem. F. 121 v. 
21 Gulas: documentos con que la administración autoriza la conducción y tránsito de los 

efectos de estanco, o de aquellos cuyo movimiento se halla restringido por razones 
fiscales. 

22 AGI. Lima, 135 l. Informe 22-Vl-1769. 
23 AGI. Lima, 1351. Al virrey del Perú, 3-Xll-1769. El primer gobernador de Tarapacá 
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quedó bajo la Caja de Carangas donde el gobernador enteraba sus tributos, 
aunque sólo se realizó de esta manera desde 1769 hasta 1776, después 
volvería a la jurisdicción de la Caja de Arica, situada en Tacna24• Este 
nuevo partido comprendía Sibaya, Camiiía, Mamiña, Pica, Matilla, 
Guantacondo y los demás anexos con los puertos de lquique y Pisagua. El 
virrey creyó más oportuno ante el auge de las minas de Huantajaya y el 
empobrecimiento de las de Carangas, que sería más efectivo traspasar la 
Caja de Carangas hasta el asiento principal de Tarapacá, donde se 
facilitaría a los mineros el registro de la plata y el suministro de azogues25. 

Pero esto último no llegaría a efectuarse tal como fue concebido, pues la 
Caja de Carangas permaneció abierta en este asiento hasta 1804. 

Aunque se estableció un gobernador en Tarapacá, el control de la 
producción seguía siendo problemático. Al conceder permiso a los 
mineros para registrar la plata en Potosí, Lima o Carangas, se dificultaba 
la estimación de la producción según el azogue consumido y el cobro de 
las deudas de azogue. En condiciones normales el minero cuando sacaba 
azogue de la Caja Real más cercana, si era bajo fianzas, saldaba la deuda 
al registrar su plata. Pero si el minero tenía la posibilidad de sacar azogue 
y registrar en diferentes lugares era más dificil cobrar las deudas; por tanto 
era también muy complicado establecer el correspondido. Este consistía 
en la relación entre el azogue consumido y la plata beneficiada, de manera 
que se esperaba que cada minero registrara una cantidad de plata 
determinada según el azogue que había sacado. En realidad esta operación 
era muy dificil de realizar en los centros mineros andinos porque gran 
parte de la plata era registrada por los mercaderes y habilitadores. 

La solución para evitar este descontrol y el contrabando radicaba, 
según el contador Juan Francisco Navarro, en que la Real Hacienda debía 
de encargarse de realizar los rescates de plata en cada Caja Real. De esta 
manera el minero obtendría fácilmente y de forma inmediata el dinero a 
mejor precio que el ofrecido por los habilitadores26• Pero a pesar de las 
distintas ordenes27 que se emitieron para el rescate de plata por las 

fue Antonio O'Brien. 
24 AGI. Charcas, leg. 63 7. Caja Real de Carangas, ailos 1769-1776. Ramo de tributos. 
2s AGI. Lima, 651 nº 39. Cartas del virrey Manuel Amat, Lima 9 de abril y 29 de marzo 

de 1768. 
26 AGI. Lima, 1130. Informe nºl. Lima, 23-VII-1777. 
27 Articulo 134 de la Real Ordenanzas de Intendentes del afio 1782. Se disponla que en 

todas la Cajas de las provincias con mineral se rescatase con dinero de la Real 
Hacienda, para que los mineros no tuviesen que depender de los rescatadores o 
comerciantes. 
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distintas Cajas Reales del virreinato del Río de la Plata, la de Carangas 
nunca realizó esta operación. 

Según Escobedo, en el virreinato peruano no resultaba el entregar 
"azogue con fianza del correspondido',28• El problema principal, -decía el 
visitador- era la pobreza de los mineros que entregaban su plata a los 
habilitadores. Además había que considerar la plata producida por 
fundición que no necesitaba azogue, la existencia de azogue que tenían los 
mineros de un año para otro, y la poca formalidad de los mineros que, pese 
a los decretos al respecto, sacaban azogues y fundían sus platas en 
diferentes Cajas, según les acomodase. Como consecuencia en 1787, una 
real orden concedía la libertad a los mineros para fundir su plata donde 
más le conviniese. Pero con anterioridad a esta fecha los mineros de 
Huantajaya estaban sacando azogue de la Caja de Carangas y registrando 
la plata en Potosí29• Por tanto no podemos tener una estimación de la plata 
beneficiada con relación al azogue consumido de manera individual y 
tampoco regional, atendiendo a las minas adscritas a una Caja Real. 

Un nuevo conflicto volvería a plantearse en 1777, cuando a raíz de 
la creación del nuevo virreinato del Río de la Plata se prohibió la 
internación "de oro y plata en pasta" desde este virreinato hasta el de 
Perú30• El virrey Manuel Guirior se quejaba de esta medida por los 
perjuicios que ocasionaba sobre todo a los acreedores de Lima. Según 
cuenta en sus memorias, se vio incitado a evitar que las pastas de plata de 
Huantajaya pasasen a fundirse en Carangas por pertenecer esta provincia 
al nuevo virreinato, o hasta Potosí donde también acostumbraban a 
enviarlas. La solución que se determinó fue que en Tacna (Arica) se 
instalase una callana y ensayador para fundir ensayar y cobrar los 
impuestos correspondientes a la Corona31 • De todas formas se continuaron 
fundiendo y registrando plata en Carangas, igual que en Potosí, donde 
además conseguían los mineros acceder al dinero de forma más rápida. 

Las tensiones por los límites territoriales de los virreinatos tuvieron 

28 AGI. Lima, 1340. Escobedo a Gálvez. Lima, 1785. 
29 Las denuncias de los oficiales de Carangas fueron frecuentes. Por ejemplo en 1742 se 

informaba al Tribunal de Cuentas de Lima que tan sólo habla sacado azogue de la 
Caja de Carangas Miguel de Loaysa y se fundieron 9 barras proveniente de 
Huantajaya de dos personas distintas. AGI. Charcas 490. Carangas, 1742. F. 67 r. 

30 La prohibición se referla a la plata sin amonedar, es decir la plata en pifia y en barras, 
aunque hubiera sido ensayada y quintada. Sólo se podia comerciar con dinero. 

31 AGI. Lima, 904. "Relación de Gobierno de los cuatro afios que sirvió don Manuel de 
Guirior el virreinato del Perú, para entregar a su sucesor don Agustln Jauregui". 103-
110. 
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en esta región de Tarapacá un punto de fricción. El virreinato del Río de 
la Plata continuó sus pretensiones sobre el mineral de Huantajaya, su 
argumento se basaba en la vincula'4ión de los mineros con la Caja de 
Carangas y Potosí como centro más accesible. Cañete creía conveqiente 
que el cauce del río Camarones fuese la frontera entre las dos 
administraciones por ser "una demarcación inmutable y permanente", de 
manera que las minas de Huantajaya recibirían mayor fomento porque 
además estaban más cerca de la Casa de la Moneda y Banco de Potosí32• 

Sin embargo algunos de los principales mineros de Huantajaya, como 
observaremos más adelante, estaban asentados en Arequipa. 

Areche consideró más oportuno establecer la callana de fundición 
en Tacna, partido de Arica, aunque se afirmara en algunos informes sobre 
la idoneidad de que ésta se ubicase en el mismo asiento de Tarapacá33, 

evitando a los mineros bajar hasta Tacna34• Pero como abordaremos a 
continuación, los mineros de ese asiento siguieron registrando plata en 
Carangas a pesar de la apertura de esta callana, de la creación de la 
diputación minera de Huantajaya, y del establecimiento de un banco de 
rescates. 35 

3. PRODUCCIÓN DE PLATA REGISTRADA 
EN LA CAJA REAL DE CARANGAS. 

Como puede comprobarse en el gráfico sobre los impuestos desde 
1745 hasta 1803, que se registraron en la Caja de Carangas, la evolución 
de la producción de plata se observa muy irregular. Los ingresos por estos 
impuestos subieron a fines de la década de los cincuenta cuando empezó 
a intensificarse la producción de Huantajaya y continuaron con los 
consiguientes altibajos que provocaron las distintas coyunturas; entre ellas 
la sublevación de 1781, de la cual no poseemos datos debido a que las 

32 Caftete, Pedro Vicente, Guia de la provincia de Potosi (1787). Cap. 8, Noticia 7ª 
Párrafo 2°. Potosi, 1952. 

33 San Lorenzo de Tarapacá estaba situado en la quebrada de Tarapacá, por donde 
descendia un rio con su mismo nombre que desemboca en la extensa pampa del 
Tamarugal, a l 00 Kms. de la costa. En esta quebrada estaban instalados los ingenios 
que se encontraban a 18 leguas de distancia del cerro de Huantajaya. 

34 AGI. Lima, 1117. Carta del intendente de Arequipa. Arequipa, 4-VI-1785. El virrey 
Guirior dejó dicho en sus memorias de gobierno que no se pudo instalar en Tarapacá 
"por su falta Ae agua y otras incomodidades"(nota 32) 

35 Sobre este tema véase, Fisher, J.: Minas y mineros en el Perú colonial 1776-1824. 
Lima, 1977. Y Molina, M.: El Real Tribunal de Mlnerla de Lima (1785-182)). 
Sevilla, 1986. 
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cuentas y libros de algunos años parece que se perdieron durante los 
altercados que se sucedieron en esta provincia.36 

Atendiendo entonces a las fuentes fiscales que proceden de la Caja 
Real no podemos estimar la evolución de la producción de las minas 
pertenecientes a la provincia de Carangas ni las de Tarapacá, que aún es 
más dificil debido a los múltiples lugares de registro y a la mayor facilidad 
para el contrabando37; por lo que nos queda el último recurso de remitimos 
a los registros individualizados de los diferentes registradores. Para ello, 
y ante la dificultad de localizar los libros de fundición38, donde aparecen 
detallados los nombres y cantidades de marcos de plata con los 
consiguientes impuestos a pagar, nos remitiremos a la ordenación de las 
cuentas de la Caja Real de Carangas, en la cual tenemos esta misma 
información desde 1764 hasta 1800, aunque de forma irregular. Faltan 
algunos años, en concreto desde 1780 hasta 1783 y 1792. Partiendo de 
estos datos hemos realizado algunas series para mostrar quienes fueron los 
principales registradores de plata y su procedencia. 

- Registradores de plata. 

Hemos considerado conveniente realizar series de tres décadas: una 
primera de 1764-65 hasta 1769, la segunda de 1785 hasta 1790, y la 
tercera de 1795 hasta 1800. El objetivo principal será destacar los 
principales registradores e intentar localizar su actividad y la procedencia 
de la plata, así como relacionar las intlecciones en los registros con la 
coyuntura política en la región. Entre otras fue;:ntes contamos con algunas 
referencias en los mismos libros contables sobre la procedencia del 
registrador y también con una matrícula de mineros de la diputación de 
Huantajaya efectuada en 179039• Sin embargo estos resultados serán muy 
relativos, pues los mineros más importantes también rescataban y 

36 Al tramitarse la gestión del corregidor de Carangas, asesinado durante la sublevación, 
se pidieron las cuentas respectivas a los ailos 1781,-82 y -83, y se dijo que se hablan 
perdido muchos papeles de la Caja Real durante estos ai\os. Véase AGI Charcas, 706, 
nº 353. 

37 Fisher hace referencia al aumento del contrabando por los puertos de la intendencia 
de Arequipa, a principios del siglo XIX. Los balleneros ingleses se acercaban a la 
costa peruana con tejidos y otras manufacturas. Véase de este autor, Minas J' 
mineros. •• op., cit., pág. 217. 

38 Algunos libros de fundición de la Caja Real de Carangas se encuentran en la Biblioteca 
Municipal de Oruro. 

39 Según Miguel Molina estas matriculas no son muy fiables porque se cometlan en su 
elaboración muchas irregularidades que respondlan a intereses partidistas. Véase, El 
Tribunal de Minería. .. cit, pág. 116. 
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habilitaban, en algunos casos, a los pequeños mineros y podían tener sus 
intereses dispersos. 

La primera serie (véase apéndice), nos muestra seis años contables, 
durante los cuales se produjo el conflicto con los mineros de Huantajaya 
que requerían el permiso para poder llevar su plata hasta Potosí o Lima. 
Este permiso se concedió en 1767 y como se puede observar se redujeron 
los registros los dos siguientes años contables en 5.000 marcos 
aproximadamente, aunque después volvió a estabilizarse para aumentar 
durante la década de los setenta (véase el cuadro de producción). 

Los principales registros de plata fueron efectuados por Basilio de 
la Fuente, Manuel Pérez Aragón, José de la Fuente y ocasionalmente 
Antonio Lejarza, Juan Sigler y Manuel Antonio Sigler. El minero Basilio 
de la Fuente, hijo de Bartolomé de la Fuente, fue un importante personaje 
en Tarapacá, su influencia en la región era tal que su enemistad con 
Antonio O'Brien le costó la deposición como gobernador de Tarapacá y 
el descrédito ante el virrey. O'Brien que había sido nombrado primer 
gobernador interino, después de su visita a esta provincia, llegó en 1767 
con un programa de reformas bastante ambicioso. El programa consistía 
ante todo en el fomento y control de los recursos de la región para 
aumentar los ingresos de la Real Hacienda. Para ejecutarlo el gobernador 
necesitaba del apoyo económico de los vecinos más acomodados de 
Tarapacá, comerciantes, hacendados y mineros40• Basilio de la Fuente, 
máximo representante del poder local en la provincia, le ofreció su apoyo 
en un principio, hasta que se originó un conflicto donde se vieron 
envueltos los mineros de la zona. El resultado del enfrentamiento fue la 
deposición de O'Brien, que suponemos representaba una agresión para los 
intereses de los mineros y en concreto de Basilio de la Fuente41 • 

Posiblemente las tensiones en Tarapacá fuesen la causa de que bajase el 
registro de plata durante estos años de 1770 y 1771, de manera que este 
último año se registraron 7.564 marcos y el año posterior a su deposición 
subió hasta 22.946 marcos. No sabemos en qué consistió el altercado entre 
el gobernador y el minero pero existe una carta de los oficiales de 
Carangas donde se alude a que O'Brien tenía hecha "una confederación 

40 Véase Hidalgo, J.: "Proyectos coloniales inéditos de riego del desierto: Az.apa (cabildo 
de Arica, 1619); Pampa lluga (O'Bien, 1765) y Tarapacá (Mendii.abal, 1807). Revista 
Chungará, nº 14, septiembre, 1985. Universidad de Tarapacá, Arica. Chile. 

41 En una hoja de servicios de D. Antonio O'Brien dice "hallándose en Tarapacá 
experimentó una especie de sublevación nacida de la codicia de don José Basilio de 
la Fuente, minero rico de aquella provincia, porque celaba la extracción de marcos y 
reales alcabalas". AGI. Lima, 1493. Lima, 20-111-1779. 
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con los mineros para la extracción de marcos y ocultación de estacas',42• 

Sin embargo existen evidencias por las cuentas oficiales de la Caja de 
Carangas que el gobernador registró 524 marcos en 1771, algo habitual en 
centros como Oruro y Carangas a pesar de las prohibiciones legales43 . 

La implicación de los cargos oficiales en la actividad minera, 
produciendo o rescatando plata, fue muy frecuente y a veces levantaron 
fuertes protestas44• Otras veces eran los mineros o vecinos importantes 
quienes conseguían el cargo de corregidor, como fue el caso de Juan 
Sigler Campero, minero y azoguero de Carangas que desempeñaba este 
cargo en 1769. No sabemos si era pariente del anterior corregidor Manuel 
Antonio Sigler y Barzena, el cual también estuvo registrando durante el 
tiempo que ejercía en su cargo. 

Pérez Aragón, Matías de Soto y Domingo Ysola, importantes 
mineros de Huantajaya, fueron los protagonistas del conflicto que desató 
la queja de los mineros, al sufrir el decomiso de 5.000 marcos de plata que 
enviaban hasta Potosí, a pesar de llevar las guías correspondientes45• Estos 
consiguieron que se les concediera la libertad para llevar la plata hasta 
Potosí o Lima, por Real Acuerdo de la Audiencia de Lima en 176746• 

La siguiente serie comprende desde el año 1785 hasta 1790. La 
situación política había sufrido muchos cambios desde el período anterior. 
En 1776 se creaba el nuevo virreinato del Río de la Plata en la cual estaba 
incluida Carangas, mientras Tarapacá continuaba dentro del virreinato 
peruano. A pesar de los conflictos a los cuales hemos hecho referencia, la 
producción registrada estaba en su máximo durante la segunda mitad de 
la década de los setenta, hasta que en 1 779 sufrió una importante caída. 
De 24.000 marcos registrados en 1778 se pasó a 1.800 marcos 
aproximadamente, registrados en su mayor parte por el corregidor de 

42 AGI, Lima, 1351. Carangas, enero de 1768. 
43 AGI, Charcas, 637. Ramo de diezmos y cobos del ano 1771. 
44 Las leyes prohiblan a los corregidores que tuvieran intereses mineros y esto se repetía 

en sucesivos bandos como el notificado en 1726 a los corregimientos por el Marqués 
de Castelfuerte. AGI. Charcas, 490. "Testimonios ... " f. 66. Véase también Miguel 
Molina, El Real Tribunal de Minerfa. Op. Cit. Págs .. 86 . Sobre el proyecto de 
Francisco López Calderón. 

45 Las pifias decomisadas pertenecían a varias personas, pero las cantidades más 
importantes eran 1.622 marcos pertenecientes a Pérez Aragón, Soto e Ysola que 
tenian formada compaftía y 1.812 marcos del rescatador y azoguero Roque Dorado. 
AGI. Charcas, 490. "Testimonio ... " f. 174. 

46 AGI, Lima, 1351. Sobre el fomento del mineral de Guantajaya. Ai\o 1769. 
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Carangas, Mateo lbaflez47• Esta radical disminución nos parece muy 
interesante, y aunque pudiera relacionarse con la sublevación que asolaría 
la región poco tiempo después, debemos de tener en cuenta que para 1780 
empezaban los registros de plata en la Caja de Arica, en la cual se instaló 
por fin una callana 48. 

Los acontecimientos ocurridos en Carangas durante la sublevación, 
debieron afectar a la actividad minera en todos los sentidos aunque no 
poseamos datos sobre producción para confirmarlo 49• Dificultades con la 
mano de obra, suministros y comunicación, hacían dificil que esta 
actividad se desarrollara normalmente. En Carangas los indígenas 
sublevados asesinaron al corregidor lbañez y al contador Juan Manuel 
Quemes, quedando la Caja en manos del tesorero Pablo Gregorio Castilla, 
el cual había sido depuesto pocos aflos antes por irregularidades en su 
gestión. Sorprendentemente este oficial no sólo consiguió salvar su vida 
sino que fue nombrado por los sublevados como justicia mayor. Una carta 
de Gregorio Castilla fechada en febrero de 1781, contaba cómo los 
sublevados después de matar al corregidor, obligaron a todos los espafloles 
y mestizos de la rivera de Todos Santos a someter vasallaje a Tupac 
Amaru. Tras la muerte de todas las autoridades, el oficial se hizo cargo de 
la casa del corregidor y de la Caja Real y después de negociar con los 
sublevados para que no se abriese la Caja, fue aclamado "por los 
comunes" como corregidor50• En las dos cartas que acompaña este 
expediente Gregorio Castilla realiza una crítica a los corregidores y al 
reparto, argumentando las exigencias de los rebeldes debido a "que los 
corregidores con sus excesivos repartimiento les exigen cada afio a cada 
uno de los indios setenta y cien pesos en efectos que no necesitan"51 • 

Termina el oficial pidiendo el indulto para los indios del común de la 
provincia y "la total abolición de los repartimientos"52. El superintendente 

47 AGI, Charcas, 637. Ramo de diezmos y cobos de 1779. 
48 AGI. Charca, 632. En 1780 aparece por primera vez el ramo de "diezmos y cobos" en 

los libros contables de la Caja de Arica. Este ailo se registró 88.352 marcos, los dos 
ailos siguientes bajaron considerablemente los registros: 23. 793 y 25.371 marcos 
respectivamente. 

49 En Tarapacá también se produjeron acontecimientos importantes durante la 
sublevación de 1781, que fue liderada por los cabecillas de Carangas. Véase Hidalgo, 
J.: "Rebeliones andinas en Arica, Tarapacá y Atacama, 1170-1781 ". En Entre la 
retórica y la insurgencia: Las Ideas y los movimientos sociales en los Andes, siglo 
XVIII. Comp. Charles Walker. Cusco, 1996. 

so AGI. Charcas, 706, nº 408. Carangas 7-11-1781. 
51 Ibídem. 
52 Ibídem. Carangas, 7-V-1781. 
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de Buenos Aires escribía a Gálvez, comentándole lo sospechoso que le 
parecía Gregorio Castilla53, el cual había tenido conflictos con el 
corregidor y con su antiguo compañero. 54 

La década de los ochenta se presenta con muchas alteraciones, 
porque además de la sublevación, en el virreinato peruano comenzaron a 
ponerse en marcha las reformas contempladas en la adaptación que se 
realizaron de las Ordenanzas de Minería de Nueva España. Para empezar 
se formó la diputación minera de Huantajaya en 1786 y ello debió 
concentrar las expectativas de los mineros de Tarapacá, pues ese mismo 
año no registraron en Carangas. La excepción la representa Gregorio 
Morales. Hasta 1789 y 1790 no reaparecen la mayoría de los mineros de 
Huantajaya. En este último año los registros más importantes son 
realizados nuevamente por los mineros de Tarapacá. Separaremos los 
registros de plata atendiendo a la procedencia de los registradores para 
intentar evaluar qué plata procedía este año de cada centro minero. 

CUADRO 1 

PROCEDENCIA DE LOS REGISTROS, AÑO 1790. 

CARANGAS TARAPACÁ 

CÁCERES, J.J. 1,82% ELORRIAGA, J.B. 9,47% 

CÁCERES,N. 1,84% FUENTE, de la Feo 13,42 % 

CANA VIRI, M. 2,35 % GONZÁLEZ COSIO 22,50% 

CEREZO A. 12,75% MORALES,G. 20,51 % 

PURl,C. 5,57% SALAZAR,R. 8,60% 

ZORRILLA, M. 1,52% 

TOTAL 25,87 % TOTAL 73,5% 

53 El hermano del corregidor asesinado acusó a Gregorio Castilla de haberse quedado 
con "cuatro o seis zurrones de plata que componen doce mil pesos" AGI. Charcas, 
706, nº 353. 

54 AGI. Charcas, 706, nº 408. Buenos Aires 28-VII-1781. 
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El resultado sería que sólo un cuarto de la plata registrada ese año 
procedía de Carangas. Debemos advertir que Cerezo Atcierete nos consta 
como vecino de Carangas y no como minero, pudiendo ser un habilitador 
o comerciante con intereses dispersos. Por tanto casi el 75% de la 
producción provenía de Tarapacá, pero no en su totalidad de Huantajaya, 
pues un poco más al sur se trabajaban otros minerales como Santa Rosa 
y El Cannen55• Como puede comprobarse más del 50% del total de la 
producción fue registrada por tres importantes mineros de Tarapacá, pues 
Elorriaga era comerciante de esta provincia. 

Matías Gon7.ález Cosío importante minero y azoguero de gran 
prestigio, fue un registrador frecuente hasta 1790. En su hoja de servicios 
de 1796 encontramos que está trabajando dos minas y tiene 36 operarios. 
Registraba plata en Tacna y Carangas como expresa una certificación de 
los oficiales reales de las dos Cajas56• 

Francisco de la Fuente, hijo de Basilio de la Fuente y de María 
Jacinta Loaysa (descendientes de los descubridores del mineral de 
Huantajaya), era el minero más importante de Tarapacá, pero fueron muy 
escasos sus registros en Carangas. Este importante minero estaba asentado 
en Arequipa y sus intereses políticos estaban centrados en Lima. Sabemos 
por su hoja de servicios que fue un personaje de gran influencia, incluso 
llegó a ejercer el cargo de administrador en el Tribunal de Minería 
peruano y en 1801 solicitaba una intendencia57 • 

En realidad, la familia de la Fuente tenía sus intereses mineros en 
Huantajaya, pero estaban asentados en Arequipa, donde en 1791 se creó 
la Sociedad Mineralógica de Arequipa. En la junta directiva se encontraba 
Francisco y su cuñado Juan Fermín Erea, junto con importantes vecinos 
dedicados al comercio: Mateo Cosío (director), Antonio de Albizuri, Juan 
Goyeneche, Raimundo Gutiérrez de Otero y Martín Arispe. Esta sociedad 
pretendía conseguir un fondo de 50.000 pesos divididos en acciones de 
100 pesos, para trabajar minas en el cerro de Huantajaya. En 1794 todavía 
no habían empezado la explotación pues no consiguieron suficiente capital 
y había discusiones sobre la ubicación de las minas a trabajar58• 

55 Se descubrieron en 1776 y 1779 respectivamente. Véase Villalobos, S.: La economía 
de un desierto. Pág. 149. 

56 AGI. Lima, 1620. Hoja de servicio. Afio 1798. 
57 AGI. Lima, 1461. Madrid, 7-VII-1802. 
58 AGI. Lima, 1354. Expediente sobre la Sociedad Mineralógica de Arequipa. Afio 1794. 

Curiosamente terminaron comprando por tres mil pesos unas minas abandonadas 
llamadas San Juan, que perteneclan a los hermanos de la Fuente: Francisco, Manuel 
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No tenemos muchos datos sobre Gregorio Morales, pero 
encontramos en la matrícula de la diputación de Huantajaya, a Pedro y 
Antonio Morales con intereses en minas de oro y platas9, al parecer se 
trataba de otra de las familias descendientes de los descubridores del 
mineral (Juan de Loaysa)6°. Gregorio tenía un ingenio en activo en 180061 • 

Respecto a los registradores vecinos del asiento de Carangas, nos 
llama la atención que encontramos a varios de ellos sin "don". En el caso 
de Carlos Puri y Canaviri el apellido nos sugiere que pudieran ser 
mestizos, y posiblemente los Cáceres también lo fuesen. Según un informe 
del subdelegado Dionisio Marín, fechado en 1784, el mineral de Carangas 
se encontraba en decadencia y tan sólo mantenian el giro dos mineros, don 
Juan Sigler Campero y don Manuel Zorrilla de San Martin62• Este minero, 
de origen montaftés, era hermano de Antonio Zorrilla, el cual había 
ejercido como corregidor en Carangas desde 1770, y poseia un ingenio y 
minas en este asiento. Antonio falleció en 1777 dejando una deuda de 
azogue de más de 7.000 pesos63• No sabemos si llegó como corregidor y 
después se dedicó a la minería o si era minero de este asiento y compró el 
corregimiento. Tampoco tenemos noticias de que se embargaran sus 
propiedades, las cuales posiblemente pasaron a manos de su hermano 
Manuel, pero parece evidente que se valió de su influencia como 
corregidor para financiar su actividad. 

Una vez establecida la decisiva importancia de los registros de plata 
procedente de los mineros de Tarapacá, queda por responder la causa de 
estos registros cuando ya se había instalado la callana en Tacna y el banco 
de rescates de Huantajaya. Para encontrar la explicación nos remitiremos 
a los resultados del banco de rescates que se estableció el 11 de julio de 
1792. El capital que contaba como fondo fue de 50.000 pesos, destinados 
a comprar las pifias de plata de los mineros a mejor precio que el ofrecido 
por los habilitadores y rescatistas del mineral, obteniendo el dinero de 
forma más rápida. Al afto siguiente el banco tan sólo había podido rescatar 
11.399 marcos de plata de los 60.000 marcos que se esperaban. El 

y Ana Maria. 
59 AGI. Lima, 1355. Matricula de mineros fechada en 1790. 
60 AGI. Lima, 1620. Hoja de servicios de Pedro Morales, afio 1798. 
61 Los ingenios se encontraban generalmente en la quebrada de Tarapacá o la Pampa del 

Tamarugal, pues en Huantajaya las condiciones para establecer las haciendas de 
beneficio eran muy ditlciles por la carencia de agua. Véase Villalobos, S.: La 
economía de un desierto. Pag. 201. 

62 ANB. Minas, nº 817. 
63 AGI. Charcas, 637. Ramo de deudas, afio 1779. 
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problema principal había sido la falta de fondos, de manera que en 1793 
se encontraba imposibilitado para el rescate de plata64• 

El Tribunal en su representación a la Corona en 1794, explicaba 
que el fracaso del banco Huantajaya estaba motivado por dos 
circunstancias, la cercanía de Potosí y la falta de fondos. La denuncia a los 
mineros que se llevaban la plata hasta Potosí tenia encubierta la pérdida 
de un real por cada marco que debían de pagar los mineros del virreinato 
peruano para el fondo del Tribunal',65• Seguramente el pago de esta 
contribución hubiera sido rentable en el caso de haber permanecido el 
banco con suficiente capital porque se evitaba a los mineros la espera y el 
traslado igualmente costoso hasta Potosí. Sin embargo creemos que fue 
decisivo para que los mineros en vez de registrar la plata en la Caja de 
Tacna, donde tenían que pagar este impuesto, fuesen a Carangas donde no 
se cobraba. 

A principios del siglo XIX los oficiales reales de Oruro nos ofrecían 
otra explicación más detallada. Estos argumentaban que si el minero de 
Tarapacá fundía su plata en la callana de Tacna, "se veía en la precisión 
de conducirlas a Arequipa a expensas de muchos costos, careciendo por 
más tiempo de su valor',66, mientras que Carangas les era más cómodo 
porque estaba camino hacía Potosí y Oruro. Los oficiales dicen que una 
vez que fundían sus barras en Carangas, los mineros llegaban hasta Oruro 
para proveerse de todo lo necesario y a veces incluso realizaban los 
registros de plata en la misma Caja de Oruro67• En esta villa se abastecían 
de insumos necesarios en la minería como por ejemplo el estafto. En 
muchas ocasiones todas estas negociaciones se hacían por medio de 
comisionados. 

La localización de las minas de Huantajaya en terreno bastante 
desértico y árido no hacía posible el abastecimiento de sus pobladores que 
aumentaban con la intensificación de los trabajos mineros. O'Brien que 
nos dejó una buena descripción de la provincia, afirmaba que "lo que 
fructifica la provincia no alcanza para el sustento de sus habitantes y 
abasto del mineral de San Agustín de Guantajaya, y así es menester que 
se valgan de las provincias inmediatas para conseguir carne, manteca, 

64 AGI. Lima, 1354, nº 20. 
65 AGI. Lima, 1354. Representación del Tribunal de Minería a la Corona. Lima, I-V-

1794. Cuadernillo nº 14. 
66 AGI. Charcas, 583. Nº 19. Oruro. 6-Xl-1804. 
67 Archivo y Biblioteca Municipal de Oruro. "Ordenes y correspondencia ... ". Informe 

de los oficiales reales de Oruro a José Arcche. < ln1ro. l 5-X-1777. 
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cebo, papas y demás comestibles',68• El principal problema era la carencia 
de agua que obstaculizaba tanto el desarrollo agrícola como la actividad 
minera. Se realizaron sucesivos proyectos para canalizar el agua hasta 
Huantajaya, pero ninguno consiguió hacerse efectivo69• Estas 
circunstancias elevaban los costos de los rubros necesarios en la minería 
y el abastecimiento de la población y obligaban a los mineros a acudir 
hasta los grandes centros comerciales más cercanos como Oruro, Potosí 
o Arequipa. 

Por tanto, nos encontramos que la plata del mineral de Huantajaya 
recorría tres circuitos: Potosi, donde los mineros pagaban los impuestos y 
recibían el dinero en el Banco; Carangas donde pagaban el impuesto, 
camino hasta Oruro para proveerse; y Tacna, donde después de pagar el 
impuesto continuaban hasta Arequipa. 

Los mineros de Huantajaya al registrar en las dos Cajas (Tacna y 
Carangas), tuvieron la ventaja de obtener el azogue más fácilmente. Arica 
se surtía del azogue de Huancavelica y Carangas de Almadén, esto les 
proporcionaba más posibilidades de conseguir el azogue cuando fallaba 
alguna de las vías de distribución. Por ejemplo, los oficiales justificaban 
el elevado registro en la Caja de Carangas a últimos de siglo, porque en 
Tarapacá no faltó azogue ya que al pertenecer al virreinato peruano era 
suministrado por Huancavelica. De esta manera era imposible pretender 
llevar el control a través del correspondido. 

En la última serie que comprende de 1 795 hasta 1800, se pone en 
evidencia la inestabilidad a la que hemos estado continuamente aludiendo. 
Los tres primeros ai'los representan los registros más bajos de este período 
y los dos últimos de los más elevados. En 1799 se produjo una de las 
máximas en los registros de producción. Este mismo año nos llama la 
atención un importante grupo de individuos con apellidos vascos. En 
ningún momento se observa un cambio en la procedencia de los registros, 
mayoritariamente de Tarapacá, sino una mayor presencia de individuos 
que llegaban a la minería a través de la habilitación y las compañías. El 
ejemplo más claro sería Ugarriza que llegó a Tarapacá a fines de siglo y 
en 1806 constaba en su hoja de servicio como minero. En este mismo 

68 AGI. Lima, 1351. Infonne sobre Tarapacá realizado por Antonio O'Brien. Tarapacá, 
29-VIII-1765. 

69 Dos fueron los proyectos que pretendian facilitar el agua a esta región minera durante 
el periodo de explotación intensiva. El primero era el proyecto de O'Rrien ( 1765) y 
el segundo fue impulsado por el Tribunal de Minería a cargo de Mendizabal ( 1807). 
Véase Hidalgo, J. '"Proyectos coloniales inéditos de riego del desierto ... " cit. 
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documento se hace referencia a su cargo de juez de comercio de Tarapacá 
en 1797 y su relación con la minería como "habilitador de minas en el 
Real de Guantajaya", posteriormente aparece 1799 como juez diputado del 
mineral. En 1806 se decía propietario de dos minas en labor70• 

Muchas fuentes aluden a la decadencia de las minas de Huantajaya 
a fines del siglo xvm, y precisamente ésta podría ser la causa para que los 
habilitadores y comerciantes tomasen más importancia en el mineral. En 
tiempos de crisis los mineros solían recurrir al habilitador y en muchos 
casos este llegaba a convertirse en propietario como pago de deudas, 
implicándose en la minería más como productor que financiador. 

4. EL CIERRE DE LA CAJA REAL DE CARANGAS: 
LA QUIEBRA71 DE 1804. 

La implicación de la burocracia colonial en la actividad económica 
dentro de los limites territoriales de la jurisdicción de su cargo, fue una de 
las batallas que se intentó por parte de la administración colonial y más 
intensamente durante el período de las reformas borbónicas. A pesar de la 
legislación y discursos por parte de las autoridades más ilustradas, en el 
caso de Oruro72 o Carangas podríamos decir abiertamente que fueron, 
entre otros muchos casos, prueba de lo lejano que se encontraba el 
concepto de servicio a la Corona. Los cargos locales como corregidores, 
subdelegados73 y oficiales reales concebían su labor de servicio a cambio 
de beneficios, y esto se hacía más evidente cuando los cargos recaían en 

70 AGI. Lima, 1074. Hojas de servicios, afto 1806. 
71 José Canga Arguelles en su Diccionario de Hacienda, (T-5, Londres, 1827), define 

el concepto de Quiebra: "Esta vos en hacienda, lo mismo que en el comercio, 
representa el estado de falencia de los que manejan los fondos publicos; es decir, 
cuando de la liquidación de sus cuentas aparece que han recibido mayores sumas que 
las de que dan lejitima salida en ella. La quiebra puede provenir, o de haber invertido 
en sus propios usos los caudales de la hacienda el que los tenia a su disposición, o de 
haber usado de ellos con ánimo de reintegralos. En uno y otro caso, aunque lo 
reintegre, todo depositario, tesorero o administrador queda privado de empleo, e 
inhabilitado de poder obetener otro alguno en el servicio de S.M.". 

72 Véase Gavira, C. "Caja Real, Refonna y Mineria en Oruro, 1776-181 O". En Anuario. 
Sucre, 1996. 

73 Los subdelegados Juan Dionisio Marln y Antolln Chavarri, tuvieron abierto 
expedientes por repartos illcitos. Marln fue denunciado por un párroco de Carangas 
que decla que era codicioso y que se dedicaba a rescatar marcos lle plata 
incomodando a los sujetos que se dedicaban a la habilitación. Véase Acevedo, E.O.: 
Las Intendencias Alloperuanas en el Virreinato del Rlo de la Plata. Buenos Aires, 
1992. Pag. 201. 
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los mismos vecinos con intereses económicos locales. 

En el caso de los oficiales reales, eran públicas sus negociaciones 
con el azogue, las cuales les proporcionaban importantes recursos 
particulares y una decisiva influencia entre los mineros. Además del 
control sobre la distribución de azogues, podían contar con el capital de 
la Real Hacienda para invertir en sus propios negocios. Esta situación 
privilegiada les brindaba una importante posición de poder para integrarse 
dentro de las elites locales. 

Tesorero, contador y ensayador eran los oficiales reales 
responsables de la administración y gestión de la Real Hacienda, para la 
cual llevaban una serie de libros contables La ordenación de las cuentas 
debían pasar supervisión por el Tribunal de Cuentas de Lima y 
posteriormente el de Buenos Aires. Esta institución se encargaba de 
controlar si los ingresos o "Cargos" equivalían a la "Data" o gastos, en el 
caso de existir una diferencia en el alcance de cuentas se pedían 
responsabilidades a los oficiales reales. La ordenación de las cuentas una 
vez glosadas se enviaban después hasta el Consejo de Indias. Aunque este 
mecanismo de control existía, no parece que fuese muy persuasivo, pues 
las cuentas se podían elaborar sin que respondiesen a las existencias, por 
tanto no se comprobaban las irregularidades a menos que se realizara una 
visita a la Caja, con el consiguiente inventario. 

La última visita de la que tenemos noticias antes de la quiebra se 
realizó por Diego Hidalgo Cisneros a mitad de siglo. De ella resultó la 
deposición del contador Tomás Quevedo y el tesorero Marcelo Carrasco, 
ambos tenían una deuda en la Caja resultado de las irregularidades en la 
gestión de azogues. Los oficiales poseían entre otras propiedades dos 
ingenios y un trapiche, por lo que suponemos que se estaban surtiendo de 
azogue de forma gratuita74 • 

En 1763, el gobernador de Huancavelica, Antonio Ulloa, hacía 
referencia a "cierto fraude que se comete en fundir las barras sin que 
paguen derechos"en la Caja de Carangas. La respuesta que dieron los 
oficiales reales es que no correspondía el azogue consumido con la 
producción porque los minerales ricos no empleaban azogue y se 
procesaban por fundición75• A pesar de las sospechas de Ulloa, no tenemos 
noticias de que estas irregularidades diesen lugar a una visita ni 
destituciones entre los oficiales, hasta pocos aflos antes de la sublevación .. 

74 AGI. Contadurla, 1866. Afto 1749. 
75 AGI. Lima, 1327. Afto 1763. Estado General del ramo de azogue. 
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El tesorero Gregorio Castilla, al que anteriormente hicimos 
referencia por su protagonismo durante la sublevación de 1781, fue 
depuesto por el corregidor en 1777. Al parecer tuvo problemas con éste y 
con el contador Juan Manuel Guemes, que había sido su compaftero 
durante más de diez años. Sospechamos que el conflicto se originó por una 
agresión de los intereses particulares, que generalmente eran los que 
desataban las denuncias entre los mismos compañeros. La excusa pudo ser 
una deuda de 21 quintales de azogue que Gregorio Castilla había sacado 
de la Caja Real. Pero el mismo corregidor tenía impuestos atrasados y 
sobre su gestión como contador interino se descubrieron bastantes 
irregularidades76• A Castilla se le embargaron sus propiedades mineras 
que consistían en una mina y un trapiche. Después de la sublevación, le 
sustituyó el contador Juan Muñoz Villegas, que fue protagonista de la 
quiebra de 1804. 

Cuando el visitador Diego de la Vega llegó al virreinato del Río de 
la Plata se asombraba del descontrol existente en los nombramientos de los 
oficiales reales y se hizo cargo de la denuncia de Victorian Villaba sobre 
las quiebras de las Cajas de Oruro y La Paz. Para la supervisión de la Caja 
de Oruro se destinó a José Gonz.ález de Prada que llegaba a la villa en 
1803 y pocos meses después le encargaban también la visita de Carangas. 

Gonz.ález de Prada, según las ordenes recibidas, decidié partir hasta 
Carangas sin dar noticias de su nueva comisión, donde llegó el día 24 de 
febrero 1804. A su llegada "habiendo encontrado la novedad de hallarse 
cerradas las Cajas y ausente a dos leguas el único ministro que las 
dirige"77, avisó al subdelegado para que lo hiciese comparecer. Después 
de realizar los inventarios e inspeccionar los libros contables resultó una 
quiebra de 84.988 pesos, que reconoció como legítima el oficial Juan 
Muñoz Villegas. 

Según la confesión de Muñoz Villegas, en 1792 realizó un 
"desfalco" y para reponer ese dinero adquirió una mina que acrecentó aún 
más la deuda. Las circunstancias tal como las planteaba Diego de la Vega, 
parecían un atenuante: 

"la soledad, miseria, la ingratitud de aquel destino, 
compuesto sólo de unos cuantos ranchos de indios, y el no 
tener un compañero que interviniese y sujetase su manejo, 
fueron los motivos que se propendieron a la 

·, ,,.,·,¡ lil;,rcas. 706. nº 353. 
,\<,! 13..iu,ns .-1.;n:~, 371 Diego de la Vega a Cayetano Soler, 1804. 
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criminalidad"78 

Sin embargo, el visitador era mucho más contundente con la parte 
de responsabilidad que les correspondía a las altas instituciones. 
Consideraba que el Tribunal de Buenos Aires y la superintendencia 
deberían haber descubierto la deuda mucho antes, pues se advertía el 
desfalco por pura lógica. No era normal que si en las cuentas se establecía 
la existencia de dinero, no se mandara con el situadista como eran las 
órdenes. El motivo era el retraso en la supervisión de las cuentas que tenía 
el Tribunal de Buenos Aires 79• 

El oficial fue depuesto y se embargaron sus bienes entre los cuales 
se encontraba el ingenio San José, una mina y un socavón en el cerro de 
Charaque. Este último socavón lo comenzó Antonio Zorrilla para desaguar 
su mina en el "Clavo del Sacramento", pero murió cuando llevaba 700 
varas. En 1802 el contador y el minero Juan Sigler Campero, pidieron el 
socavón despoblado y llegaron a cortar la veta del Sacramento,Jero 
entonces se produjo la visita de la Caja y se embargaron los bienes 

La quiebra descubierta en la Caja de Carangas a principios del siglo 
XIX, tenninó por cerrar esta institución, quedando el partido de Carangas 
bajo la jurisdicción económica de la Caja de Oruro. La decadencia minera 
de este partido no justificaba el mantenimiento de esta institución, cuyos 
ingresos provenían, en gran parte, de las minas de Tarapacá. Las 
autoridades del virreinato de Buenos Aires no atendieron a ninguna otra 
consideración, pues Tacna ya tenía callana donde fundir la plata. Los 
informes que llegaban sobre el mineral de Carangas eran totalmente 
desalentadores, calificándolo de "cadáver"81 • 

CONCLUSIÓN. 

El establecimiento de la Caja Real de Carangas a mitad del siglo 
XVII, respondía al intento de evitar el contrabando de plata que se 
producía sobre todo por la costa de Arica. La jurisdicción medio siglo más 

71 lbldem. 
79 Diego de la Vega informa a Soler, que desde que empezó la visita del Tribunal el 5-

VII-1802 hasta 31-Xll-1803, se hablan finiquitado 278 cuentas de las que sólo remite 
49 porque la mayorla hablan sido realizadas precipitadamente cuando el Tribunal se 
enteró de su visita. AGI. Buenos Aires, 371. 

80 ANB. Colección RUck. Plano y comentario del socavón de San José en el mineral de 
Charaque, provincia de Carangas. Firmado por Joaquln Villegas. Curi0sarnente en 
este documento aparece el nombre del contador como José Villegas. 

81 AGl. Charcas, 583, nº 17. Oruro, 6 de noviembre 1804. 
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tarde de esta institución sobre las minas de Huantajaya vino a reforzar la 
articulación tradicional que ya existía entre esta región y el Alto Perú. 
Posteriormente, a pesar de las tensiones y conflictos políticos que se 
originaron con la creación del virreinato del Río de Plata y la política 
fiscal, continuaron los vínculos entre la costa y el altiplano. Sin embargo 
los límites entre los dos corregimientos siguieron provocando problemas, 
que en última instancia eran resultado de la imposición de la organización 
colonial, y que terminaron en un conflicto de fronteras entre las repúblicas 
de Perú, Chile y Bolivia. 

Como hemos podido comprobar, la política fiscal impuesta por la 
Corona al sector minero no resultó determinante a la hora de establecer los 
circuitos por donde circulaba la plata. Los mineros de Huantajaya 
registraron su plata dependiendo de sus intereses y condicionados por sus 
necesidades, al margen de las jurisdicciones políticas y administrativas. En 
estas condiciones el control sobre la producción de plata que pretendían 
las autoridades coloniales resultaba muy dificil. 



CUADR02. 

MARCOS DE PLATA REGISTRADOS EN LA CAJA 
REAL DE CARANGAS, 1764-1803. 

AÑOS MARCOS AÑOS MARCOS 

1764-65 14.556 1784 17.958 

1765-66 15.749 1785 13.135 

1766-67 16.869 1786 6.380 

1767-68 11.602 1787 10.404 

1768-69 11.567 1788 5.471 

1769 16.011 1789 18.322 

1770 11.346 1790 22.657 

1771 7.765 1791 19.889 

1772 23.469 1792 -----
1773 19.820 1793 11.547 

1774 23.124 1794 9.911 

1775 37.528 1795 3.891 

1776 32.466 1796 4.428 

1777 29.618 1797 4.534 

1778 24.256 1798 10.411 

1779 1.832 1799 33.208 

1780 ----- 1800 23.265 

1781 ----- 1801 19.468 

1782 ----- 1802 14.738 

1783 ----- 1803 23.696 

Fuentes: AGI. Charcas, legs. 636-638. 
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MATRÍCULA DE MINEROS DE LA DIPUTACIÓN 
TERRITORIAL DE HUANTAJA YA. 

HUANT AJA Y A. 

MINEROS Minas plata labor Minas paradas Haciendas 
beneficio 

Feo. De la Fuente 2 s 1 

Joaquln Goendia 1 2 i 

Antonio Quadros 1 o 1 

Bartolomé Figueroa o 2 1 

Feo. Camacho 1 o o 

Tomás Bai\o o 1 o 

José del Villar o 1 o 

Bias Barrera o 1 1 

Antonio Ol87Jlbal 1 1 1 

Manuel Lancho o 1 o 

Feo. Montealegre o 1 1 



MINERAL DE SANTA ROSA. 

MINEROS Minas plata labor Minas paradas Haciendas 
beneficio 

Feo. Dorado 1 3 1 

. Manuel Tinajas 1 2 1 

Nicolás Mendieta 1 3 1 

Jacinto Romero 1 2 o 

Justos Ceballos 1 1 1 

Antonio Olazabal 1 1 o 

Antonio Vindel 1 1 o 

Feo. De Soto 1 1 1 

MINERAL DEL CARMEN 

MINEROS Minas plata labor Minas paradas Haciendas 
beneficio 

José Loaysa o o o 

Manuel Rivero 1 o 1 

Francisco de la Fuente o 1 o 

Juan B. Marquesado o o o 

Antonio Quadros o 1 o 

Miguel de Loaysa o 1 o 

Pedro Vergara o 1 o 

Antonio Quiroga o 1 o 

Juan V. de la Fuente o 1 1 



CACISA 
PAYQUINA 
MINERAL DE ORO 

Mineros 

Juan B. 
Marquesado 

Pedro Morales 

Francisco Baltierra 

Antonio Morales 

Manuel Tinajas 

Minas Minas 
plata plata 
labor paradas 

o 1 

1 o 

o 1 

o 1 

o 1 

Minas de Minas de Ingenios 
oro oro de plata 
labor paradas 

o o o 

1 o o 

o 1 1 

o 1 1 

o 1 o 

Fuentes: AGI. Lima, 1355. N° 267. ''Testimonio de los documentos que instruyese y en la contestación 
dada por los ministros suspensos ... " F. 28-29 



SERIE lª. REGISTRADORES DE PLATA EN LA CAJA REAL DE CARANGAS, 1764-65-1769. 

NOMBRES 1764-65 % 1765-66 % 1766-67 ~lo 1767-68 Yo 1768-69 Yo 1769 Yo 

MARCOS T: 14.556 !MARCOS T: 15749 MARCOS rr: 16.869 !MARCOS T: 11.602 !MARCOS T: 11.567 MARCOS rr: 16.011 

l4.n,n Melchor 181 1.2 315 2 72 
lo\rein.u Joamún 295 2,02 412 2,44 

Buendia, Bartolomé 334 1,97 

Daza. Eusebio 191 1,3 

Oorado, Roque 193 1,22 

l'.cheniaue, Manuel 194 1,23 28 0,24 841 7,27 82 0,51 

Encalada, Andrés 325 1,92 224 1,93 516 4,46 

Flores, Guillermo 609 4,2 

Fuente de la, José 5.639 138,74 1.899 16 36 

Fuente de, Basilio 3.836 26,35 13.029 19,23 2.901 17,19 6.528 156,43 6.217 138,82 

l'uente de Manuel 308 1,95 410 3,54 

González, Felipe 751 4,45 
Guemes, Francisco. 170 1,0 

Leían.a, José A. 372 2,20 1.293 11,14 

Loaysa, Teodoro 137 0,81 

Jcharán.. Silvestre 807 5,04 
l'érez Aragón, M. 1.063 7,30 6.394 40,59 ~.451 38,20 13.314 ~8,65 6.775 142 31 

PUri, Carlos 222 1,40 447 3,86 

Ouevedo, Airustin 154 1,05 1.177 7,47 407 2,41 72 0,62 
Oninuincha, Carlos 180 1,55 

Reves de los, José 1.819 15,6 

Rodri,ruez José 561 4,90 
)e1Z81Ta. José 734 4.58 

'i.ellUl'll Mallas 80 0,47 52 0,44 292 1,82 

igler, Manuel A. 1.907 12,10 1.165 6,90 5.776 149,78 ,· 126 078 

Siltler Juan 2.168 14,89 893 7 72 

Soto Matías 214 1,4 ~.OSO 13,01 1.542 9,14 397 3,43 

Tudanca, José 1.697 10,04 518 3.23 

Vía de la José M. 271 1,72 247 2 12 337 2,91 456 2,84 



SERIE 2•. REGISTRADORES DE PLATA EN LA CAJA REAL DE CARANGAS, 1785-1790 

NOMBRES 1785 ID/o 1786 Yo 1787 '°lo 1788 Vo 1789 ~· 1790 Vo 

MARCOS ¡f: 13.135 MARCOS T: 6.380 MARCOS ¡f: 10.404 MARCOS T: 5.471 MARCOS lf: 18.322 MARCOS T: 22.657 

Bustos, Antonio 562 10,27 1.001 5 46 
Cácen:s, José J. 1.110 8,45 964 17,62 599 3,26 414 1,82 

áceres. Narciso 1.513 11,51 1.196 18,74 417 4,0 567 10,36 1.597 8 71 417 1,84 
Cáceres. Vicente 234 1,78 205 3,21 295 2,83 608 3 31 
Canaviri, Martín 533 2.35 
·¿~--- Pedro 808 6,IS 

Castilla Pedro 707 S,38 
Cerezo Alderete, A S9 0,44 269 2,58 12.116 38.67 542 2,95 2.891 12 7S 

erro del, Nicolás 140 1,42 413 7,54 
Delores, Juan 418 3,18 
Elorrial!a Juan B. 12.300 12 55 2.146 9,47 
Estrada Toribio 168 2,63 
•uente Loavsa Feo 3.041 13,42 
González Cosio, M. 1.381 10,Sl 1.320 12,68 192 35 17.959 U,43 5.099 2 so 
Gutiérrez,Gervasio 291 5,22 
le:lesias, Luis 934 S 09 
Lescano, Felipe S. 149 1 43 1.877 10,24 
Lóoez Ramírez, M. 202 3,16 148 1 43 
.lanns, Nicolás 558 4,24 

Maldonado, Juan R. 169 1,28 
Marin Juan D. 1.119 8,51 
Morales, Gre2orio 2.133 33,43 391 2,13 4.647 120 51 
Núilez. A<rustín 220 4,02 
Paredes, Asensio 104 0,79 
~once, lonacio 325 3,12 
Puri, Carlos 1.227 19,23 2.058 19,78 1.294 5 S7 
Ramírez Fuente, V. 1.623 12,35 
Salazar, Rafael 302 4,73 1.828 8,06 
Sanz, Manuel 1.048 7,97 
Solis del Arco, L. 217 1,18 
Soto de, Juan 397 3,81 
Soto de, Matias 312 2,35 
Villa, Francisco. 443 3,37 
Zaconeta, Ignacio ~ 992 38,36 
7.nrrilla, Manuel 72 0,54 926 14 51 802 7 70 369 6,74 184 1,0 346 1 52 



SERIE 3ª. REGISTRADORES DE PLATA EN LA CAJA.REAL DE CARANGAS, 1795-1800. 

NOMBRES 1795 Yo 1796 Yo 1797 Yo 1798 Yo 1799 Yo 1800 Yo 
IAARCOS !r: 3.888 MARCOS !r: 4.424 MARCOS !r: 4.534 MARCOS T: 10.411 IAARCOS T: 33.208 MARCOS rr: 23.265 

Attstas, Antonio 1.226 3,69 
Arismendi, Diego 591 1,77 
o\risttnudo,Aou.•tin 795 2,39 
Arostel!IIÍ, Martín 2.656 7,99 314 1 34 
Barreda, Domin110 189 0.81 
Cabrera. Dionisio 110 2,42 
Cáceres, Carlos . 126 2,77 
Cáceres José J. 208 4,70 124 2,73 99 0,29 82 k>,35 
Cáceres, Vicente 204 4,66 150 3,30 
·:.eballos, Vicente 
teballos, Antonio 121 2,66 120 1,15 301 0,90 
Ce1!81T8. Tomás 49 1,08 64 0,27 
teeam, Pedro 278 6,28 1.848 140,75 '.680 25,74 
Cerezo Alderete,A 880 22,63 1.391 131,44 1.065 123,48 386 3,70 550 1,65 688 12,95 
Cresoo, Antonio 647 1,94 
Custodio Navarrete 1.039 26,72 436 9,85 1.899 18,24 1.326 3,99 421 1,80 
Echeoiaue Manuel 1.448 4,36 
Echevarria. M. 1.777 5,37 

cheoare, G. 2.779 8,36 
lorrial!8.Domin110 1.385 35,62 178 3,92 
lorriaga, Juan B 2.105 6,33 

Flores, Juan A. 810 3.48 
fuente de, Matias 598 1 80 630 12.70 
García, Antonio 635 2.72 
"mmadino, Manuel 143 0.61 

Lciarza, Antonio 1.424 32 18 410 3,93 695 2,09 
..,¡ª"'" Tomás 63 0,60 

Lemovne, Juan M. 479 10,82 
Nestares, Eugenia 404 1,21 1.100 4.72 
Jmzco, Antonio 135 0.58 

Pérez. Sinforosa 497 1,49 
Pérez Oblil!BdO, c 165 k>,70 



louevedo, Matias 1.912 5,75 13.791 1629 
IReboUar, Juan M. 1.613 15,49 12.t 95 6,60 
IReves de, Rafael 1210 5,40 
IR ibera, Antonio 594 1,78 781 3.35 
!Ricardo, Manuel 127 0,54 
IRozo, Santiago 323 0,97 
Rodrieuez, Dieeo ~74 9,61 
Rodrieuez, Feo. 1.046 3,14 
!sanes, Antonia 89 0,26 
ISoto, Ramón 364 1,56 
ISoto, Francisco 430 1,29 1.651 7 09 
Uearrin S. 13.302 01,71 12.025 609 13.W3 16 77 

IValdiviezo, M. 1.623 6,97 
Vizentelo, Carlos 13.944 16,95 
IYri2oven, Ramón 13.829 11,53 

Fuente: AGI. Charcas, legs. 636-638. Caja Real de Carangas, "Ramo de diezmos y cobos". 



EL ARGENTO Y LA HULLA BLANCA 
(PLATA Y AGUA EN POTOSI; CHARCAS Y 

BOLIVIA, SIGLOS XVI-XX) 

RESUMEN 

AlainGIODA 
IRD-SENAMHI, Casilla 2352, Cochabamba 

Carlos SERRANO 
Miembro de INHIGEO, Casilla 115, Potosí 

En los áridos Andes, Potosí posee un patrimonio excepcional en 
arqueología industrial, empleada principalmente para la fragmentación 
(trituración y molienda) de menas de plata. Su originalidad radica en 
tener aún funcionando un conjunto de lagunas y acequias construidas 
por los espaftoles ( de fines del siglo XVI y principios del XVII) y que 
fueron completamente restauradas en los aftos 1935-36 por el 
ingeniero hidráulico norteamericano William E. Rudolph. Desde 1572, 
este conjunto industrial tuvo por objetivo alimentar con hulla blanca a 
las plantas de beneficio o tratamiento de menas argentiferas. El Virrey 
de las Indias Francisco de Toledo, fue quien ordenó iniciar la 
construcción de una obra hidráulica mayor: una veintena de lagunas en 
cascada escalonándose entre 4 750 y 4 335 m.s.n.m. su: emisario, el 
canal de la Ribera de la Vera Cruz, dio su energía· para accionar las 
ruedas y para realiz.ar otras tareas inherentes al procesamiento de 
minerales de plata, en 1633 a más de 80 ingenios de agua, de una 
ciudad riquísima, de 160 mil habitantes hacia 1611. Aún en nuestros 
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días, alimenta a una cuarentena de instalaciones que tratan complejos 
de zinc-plata-plomo (mediante la flotación) y algo de estaño (por 
gravimetría ). 

INTRODUCCIÓN 

Partiendo de las huellas del pasado industrial, primero se 
percibirá el empleo de la hulla blanca en la metalurgia durante la 
época colonial (1545-1825) gracias a las fuentes narrativas de 
Capoche (1547 - t¿l613?), Arzáns (1676 - tl736) y Cañete (1754 -
t 1816), que fueron completadas y corregidas con documentos de 
archivos inéditos de mineros y técnicos. En la historia el número de 
plantas de procesamiento o de ingenios hidráulicos ha variado 
frecuentemente, así como el grado de utilización de las aguas de las 
lagunas, ya que la actividad de la minería de la plata fue cíclica con, 
por lo menos en nuestra opinión, cinco booms seguidos de largas 
depresiones entre 1545 y fines del siglo XIX. 

l. UN CLIMA ÁRIDO Y FRÍO PARA UNA CIUDAD
MUSEO 

Potosí cuenta actualmente con más de 129 000 habitantes. En 
los límites del Altiplano meridional y de los valles interandinos, fue 
edificada a 3 980 metros de altura sobre el nivel del mar en las faldas 
del Cerro Rico (4 890 m.s.n.m.), la Montaña de Plata. El clima es frío 
y árido (ver Tabla 1) y caracterizado por ± 142 días de heladas 
anuales, una temperatura media de 8.9ºC y 406 milímetros de 
precipitaciones por año, valores calculados en el período 1958-1994. 
No obstante, Potosí es también una ciudad-museo del período colonial 
español, galardonada por la Unesco como Patrimonio Mundial. El 
clima riguroso, la herencia arquitectural religiosa y museos 
excepcionales hicieron natural su hermanamiento con Lhassa en ei 
Tibet. 

Entre las riquezas de la Villa Imperial, se conserva en el campo 
de la arqueología industrial: restos de acueductos, ruinas de ingenios, 
una Caja de Agua de fines del siglo XVIII, una veintena de lagunas 
construidas a partir de 1573, su emisario el canal de la Ribera, 
etcétera. Desde noviembre de 1995 hasta noviembre de 1996, la 
cooperación española financió la restauración de un antiguo canal 
hidráulico, la rueda, la quebradora de mazos (propios del ingenio 
colonial) y la planta gravimétrica conjuntamente a los hornos de 
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tostación (de la época republicana) pertenecientes al Ingenio San 
Marcos, que está ubicado en el corazón de la ciudad (calle La Paz) a 
orillas de la Ribera (Serrano, 1998a). 

Potosí nació espontáneamente en 1545 con el descubrimiento 
del argento. De simple Asiento de Minas, más tarde Villa, en menos 
de treinta años fue una ciudad de 120 mil almas en 1573 (Arzáns, 
[1705-37]). El poblado alcanzó su auge con 160 000 habitantes entre 
1611 y 1650; es decir, más que la población de otras ciudades de la 
época (Hanke, 1959). Potosí era muy rica, por eso su apodo de la 
"Babilonia del Perú"; con 3 570 toneladas de plata producidas desde 
1581-1600, contribuyó con más del 42% a la producción mundial 
(Serrano, 1994; Gioda & Serrano, 1999); basó su importancia en los 
tres pilares que mencionaremos a continuación y que fueron impuestos 
por el virrey Toledo ya en 1572: 

a) Una revolución tecnológica en la metalurgia de la plata con el 
empleo del azogue o mercurio, la sal y los magistrales, según el 
procedimiento de amalgamación o "proceso del patio" de 
Bartolomé de Medina, de 1555 (Serrano, l 998b ). 

b) Un régimen de trabajo forzado para los indígenas, que apenas fue 
abolido en 1812, la "mita"; es decir, el tumo o el trabajo por tumos 
que prestaban las comunidades indígenas (Salazar-Soler, 1997). 

c) Una energía hidráulica abundante, objeto principal de nuestro 
trabajo, que seguirá siendo indispensable hasta 1872; inicio de la 
modernización total de las instalaciones de procesamiento de 
minerales con la llegada masiva del vapor y de la electricidad 
(Gioda & Serrano, 1998; 1999). 

2. LA HIDRÁULICA DE LA ÉPOCA 
COLONIAL (SIGLOS XVI-XVIII) 

Gracias a textos de tres épocas diferentes y muy significativas 
de la explotación de la plata, se observará la "edad de oro" de Potosí 
de 1545 a 1650, que consta de dos booms (Capoche, [1583]), la gran 
crisis entre 1650 y 1750 (Arzáns, [1705-37]), y la reapertura de las 
minas a partir de 1750; y el tercer boom, aproximadamente entre 1750 
y 1800 ~Cañete, [ 1787]). 
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2.1. Luis Capoche [1583) y los dos grandes booms mineros 

Luis Capoche, probablemente nativo de Sevilla, era minero y 
propietario de dos ingenios; su "Relación" fue dedicada al Virrey 
Hemando de Torres y Portugal, un sucesor de Toledo. La edición del 
libro de Capoche se benefició del prólogo del historiador 
norteamericano Lewis Hanke ( 1959). 

En 1566, es decir veintidós años después del descubrimiento del 
gran yacimiento o Montaña de Plata, los pequeños hornos indígenas 
tradicionales -"las huyras"-, instaladas en alturas donde el viento hacía 
de fuelle, habían permitido la fundición de los minerales de plata más 
ricos o de alta ley. Este fue el primer boom minero, pero la producción 
comenzó a declinar peligrosamente. El Virrey Toledo (1569-1581), 
llegó a Potosí, y en 1572 reunió a un grupo representativo de mineros 
para discutir, entre otros, la construcción del sistema hidráulico. 
Cuatro empresarios se ofrecieron para construir con sus propios 
fondos una laguna para recuperar el agua de lluvia y almacenarla, 
sabiendo que la estación de precipitaciones en Potosí sólo duraba tres 
meses, de diciembre a febrero (Hanke, 1959). 

2.1.1. La construcción de las lagunas (desde 1573) 

Hacia 1621, ya unas veinte lagunas estaban construidas y 
acondicionadas para almacenar un volumen de aproximadamente 
6 000 000 de metros cúbicos de agua; una estimación razonable 
según Rudolph (1936) y Hanke (1959). La alimentación regular de 
esta energía hidráulica determinará en gran parte el apogeo de las 
minas coloniales de Potosí, el segundo boom minero ( 1572-1650). 
La construcción de las lagunas comenzó en 1573 en Chalviri (ver 
Tabla 2) y movilizó a 20 000 indígenas de la "mita" según Arzáns 
[1705-37]; pero no hay rastros del documento original. La historia 
no parece haber retenido los nombres de los constructores, según 
Rudolph (1936). Solamente son conocidos el virrey Toledo, los 
financiadores de los trabajos y los propietarios de las instalaciones, 
gracias principalmente a Capoche [1583]. Por otro lado, en el 
Archivo Histórico de Potosí se encontró dos nombres de maestros 
de las obras hidráulicas: Pedro Sandi y Francisco Ortiz de Aulestía, 
quien dio su nombre a la laguna Ulistía (Arzáns, [1705-37]). 

Los españoles comenzaron construyendo la laguna Santiago 
de Chalviri, la de mayor capacidad (ver Tabla 3). Cuantas más se 
ponían en servicio, aumentaba también la producción de plata en 
este período memorable. Los trabajos de acondicionamiento de las 
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lagunas pueden ser considerados muy avanzados en 1621. Después 
de esta fecha, se podría pensar que el número de las que prestaban 
servicio fue decayendo, ya que la producción de la plata en la 
colonia nunca más encontraría su nivel de principios del siglo 
XVII. No obstante, la disminución de la ley de cabeza de las vetas 
hará que las plantas procesadoras tengan que tratar cada vez 
mayores tonelajes y, por lo tanto, que la demanda de agua aumente, 
razón por la cual se realizó una importante restauración de las 
lagunas a partir de 1789 por el ingeniero Mosquera. 

2.1.2. La construcción de la Ribera (1574-1577) 

Antes de ésta, las plantas de tratamiento construidas a cielo 
abierto estaban instaladas a dos o tres leguas de la ciudad, en el río 
Cayara, en el lugar llamado Tarapaya. Había que llevar el mineral 
desde el Cerro Rico. Por este motivo se decidió construir otras 
lagunas cerca de Potosí y atravesar la ciudad por un canal, la 
Ribera de la Vera Cruz, en diciembre de 1574. Dos años más tarde 
sólo se habían construido dos ingenios hidráulicos (Serrano & 
Peláez, 1996) y otros tres estaban concluyéndose. 

La Ribera, con aguas procedentes de la laguna de San 
Sebastián, fue inaugurada en marzo de 1577; es decir, seis meses 
después de terminarse las primeras lagunas. No existen evidencias 
sobre el número de 150 cabezas de ingenio que había dispuesto 
Toledo (Cañete, [1787]) o de 132 cabezas de ingenio construidas 
con 66 maestros, 200 oficiales españoles y 4 000 peones indígenas 
(Arzáns in Escobari de Querejazu, 1982-83). 

Luis Capoche ((1583], pp. 117-8) relata la construcción de la 
Ribera: "El arroyo que atraviesa Potosí no es de flujo continuo. 
Sólo fluye en invierno [sevillano y habiendo conservado la 
mentalidad española, Capoche considera el verano austral como el 
invierno] durante 3 a 4 meses de manera significativa. A pesar de 
ello, los ingenios de agua fueron construidos, siendo uno de los 
primeros el del tesorero Diego de Robles Cornejo". Con relación a 
la necesidad de hulla blanca añade: "Y como la necesidad es 
ingeniosa, visto lo poco que duraba el agua y no ser siempre 
cierta, media legua de esta villa, entre unas quebradas que muy a 
propósito se hallaron {en] unos llanos donde se congregaba 
alguna cantidad de agua a manera de laguna, hicieron a costa de 
los ingenieros unos reparos a manera de fuertes baluartes, de 
ciento y sesenta, y doscientas, y trescientas varas [ 1 vara ~ 
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83.5 cm] de largo, y ocho o diez varas de ancho por la parte que 
más se angostaba la quebrada, reteniendo y represando sus 
corrientes". Continúa el sevillano: "Las lagunas tienen entre 1 700 
y 1 800 varas de circunferencia y, en su centro, 3 estados [ 1 estado 
~ 160 cm] de profundidad Las lagunas son 7... Cuando el año es 
lluvioso, se puede moler los minerales durante 6 ó 7 meses. Pero 
actualmente existen más plantas de lo necesario y como estos 
últimos años fueron secos, la molienda tuvo que hacerse en parte 
en el río permanente en Tarapaya, o utilizando la energía de los 
caballos". 

Nuestro cronista enumera los ingenios hidráulicos instalados 
en la Ribera en 1583: eran cuarenta y nueve (49 ruedas, 81 cabezas 
y 548 mazos). Luego cita a Tauconuño, donde cuatro instalaciones 
utilizaban el agua de tres lagunas. Otro ingenio se estaba 
construyendo en el río de Chaquí a 40 kilómetros de Potosí. 
Finalmente, está Tarapaya, a 20 kilómetros de la ciudad, lugar 
industrial más antiguo que la Ribera, con veinticuatro plantas. 
Todas éstas sumaban 78 instalaciones con 77 ruedas, 119 cabezas 
de ingenio y 823 mazos (Capoche in Serrano & Peláez, 1995-97). 

En 1583, paralelamente a los ingenios que utilizaban la 
energía humana y equina, existían los accionados por agua. 
Progresivamente se fueron imponiendo las máquinas hidráulicas. 
Eran más caras pero más efectivas, con un rendimiento dos veces 
mayor que las máquinas a caballo y cuatro veces más que las de 
energía humana (Serrano & Peláez, 1996). 

2.2. Anáns [1705-37] y la decadencia 

La crónica de Potosí escrita por Arzáns va desde 1545, o sea 
desde el surgimiento espontáneo de la ciudad, hasta 1737. Las notas de 
los historiadores Gunnar Mendoza y Lewis Hanke permiten explotarla 
(Arze, com. pers.). 

Originario de Potosí, Bartolomé Arzáns era sin duda un modesto 
maestro de escuela. Muy piadoso, fue particularmente marcado por la 
catástrofe del 15 de marzo de 1626, año de la ruptura de la muralla de 
la laguna de San Ildefonso que causó más de 2 000 muertos. Arzáns 
estimó que la ciudad no se repuso jamás. Cañete [1787] muestra lo 
contrario (ver Tabla 4); pero Arzáns es representativo del pequeño 
pueblo, temeroso de Dios y guardián de la memoria de las catástrofes 
según la fórmula de Ercole & Dollfus ( 1995). El brazo divino no se 
olvidó de castigar la impiedad de los riquísimos habitantes de Potosí 
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con la decadencia económica, las epidemias y las calamidades 
naturales que caracteriz.aron los primeros cuatro decenios del siglo 
XVIII, cuando Arzáns redacta su larga crónica. 

2.2.1. Las catástrofes naturales 

Caracterizada por un descenso de las temperaturas medias de 
1 ºC a escala del Globo, la pequeña Edad Glaciar se sitúa entre 
1560 y 1850 (Le Roy Ladurie, 1983 ). Engloba todo el período 
colonial español en Potosí ( 1545-1825). 

En lo que hoy día es el sur boliviano, el período 1560-1641, 
predominantemente seco, se opone a la época siguiente, 1662-
1710, más húmeda (Prieto et al., 1994). Luego, en los Andes, los 
años 1720-1860 fueron un período de sequía (Thompson et al., 
1985). Para la Real Audiencia de Charcas, la actual Bolivia, es un 
período de decadencia sin que exista una relación de causa y efecto 
entre sequía y depresión económica. Los cuatro decenios del siglo 
XVIII fueron particularmente duros (Larson, 1984). El clima de la 
región de Potosí fue catastrófico (ver Tabla 5). Entre 1705 y 1742, 
son veinticuatro años malos; es decir, dos de tres (Tandeter & 
Wachtel, 1983). Las sequías fueron las calamidades más comunes 
en 1706, 1712, 1713, 1715, 1716, 1721, 1722, 1728, 1729, 1732, 
1734, según Valda (1988). Sin embargo, ocasionalmente cayeron 
lluvias torrenciales y hubo heladas. Finalmente, otro gran período 
de sequía se ubica entre 1780 y 181 O (Prieto et al., 1995). Los años 
1801-1105 fueron particularmente terribles: el agua de la Ribera se 
agotó; como en otras partes, la importación de azogue o mercurio 
cesó a causa de las guerras napoleónicas, por lo que las minas 
fueron cerradas desde fines de 1801 hasta mediados de 1803 
(Tandeter, 1991 ). 

En conclusión, Prieto & Herrera ( 1992) escriben que en la 
región vecina, que es el actual noreste argentino y es la 
prolongación natural de la región de Potosí, el siglo XVII fue más 
húmedo que el siglo XVIII, el cual se caracterizó por una 
inestabilidad climática mayor donde las sequías fueron los 
fenómenos más numerosos y los más graves. 
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2.2.2. La inundación catastrófica del 15 mano 1626 

Después de una buena estación de lluvias, la destrucción del 
dique de la laguna de San Ildefonso, ocasionada por la incapacidad 
técnica del corregidor de Potosí que prohibió abrir las compuertas, 
provocó la catástrofe. Todo se consumió en dos horas (Escobari de 
Querejazu, 1982-83). El volumen de la laguna fue evaluado en 
430 000 metros cúbicos por W.E. Rudolph (1936). El balance de 
los daños según Arzáns [1705-37], es más importante que según 
Cañete [1787]; para el primero, de ciento treinta y dos cabeus de 
ingenio sólo siete no fueron destruidas; para el segundo, de ciento 
veintidós cabezas instaladas en Potosí y Tarapaya un poco menos 
de la mitad sobrevivió a la catástrofe. Se prefirió la evaluación de 
Cañete ya que las plantas de Tarapaya, fuera de la Ribera, no 
debieron sufrir la inundación (Gioda & Serrano, 1998). En cambio, 
los dos autores - Cañete no conocía directamente la crónica de 
Arzáns porque estuvo desaparecida durante más de 150 años -
coinciden al fijar en más de 2 000 el número de víctimas. No 
obstante, Cañete utilizando la crónica de Diego de Mendoza 
(1664), es seguramente más fiel que Arzáns [1705-1737] con sus 
4 000 muertos. Sea como fuere, esta catástrofe puede sin lugar a 
dudas ser calificada hoy en día como uno de los "desastres 
ecológicos" más grandes del período colonial y de todos los 
tiempos en la minería potosina, por la gran cantidad de mercurio, 
plata pura, menas, colas y otros insumos que se llevaron las aguas 
exclusivamente de las plantas amalgamadoras. 

2.2.3. La decadencia de Potosí 

Durante el siglo XVIII la población de Potosí disminuyó 
ostensiblemente. De aproximadamente 160 000 habitantes hacia 
1610-1650, ellos ya no serán más que: 

- 70 000 hacia 1700; 

- 90 000 en 1713, durante la hambruna rural aumentó la 
población urbana; 

- 60 000 en 1719; 

- 40 000 en 1720, después de la "peste" de 1719-20 que mató a 
20 000 personas; 

- 20 000 en 1779; 
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- 24 000 en 1787; 

- 40 000 entre 1790 y 1800, una época en que se retomaron las 
minas de plata, pero con inseguridad en el campo debido a la 
sublevación indígena de Tupac Katari ( 1780-1781 ). Luego, la 
hambruna causada por la gran sequía de 1801-1805 obligó a 
los naturales a emigrar a los valles en búsqueda de 
subsistencia, según el esquema de la complementaridad de los 
diferentes pisos ecológicos en la estructuración de las 
sociedades indígenas. De manera concomitante, el 
aprovisionamiento de mercurio cesó entre 1801 y 1803 a causa 
de las guerras napoleónicas. 

- 13 700 en 1807; 

- y 8 000 en 1825. La población descendió fatalmente a causa 
de la larga Guerra de la Independencia (1809-1825) que 
complotó contra la actividad minera. La "mita" fue abolida en 
1812 y la ciudad fue retomada y perdida varias veces a su 
tumo por los independentistas y los realistas. 

Las fluctuaciones de la población en la Ciudad Minera 
son completamente independientes del clima. El 
desmoronamiento de la minería, y de Potosí, a partir de 
mediados del siglo XVII, se debe en gran parte, como ya se ha 
mencionado, a la falta de aprovisionamiento regular de 
mercurio y a su alto precio (Hanke, 1959). 

2.3. Cañete [1787] y el tercer boom minero 

La "Guía" de Cañete es muy fiel (Inch, com. pers.). Pedro 
Vicente Cañete y Domínguez fue un administrador que asistió al 
gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, durante varios años. El 
fin del siglo XVIII se caracterizó por las reformas del rey Carlos IIl 
( 1759-1788), último esfuerzo para restaurar las colonias españolas y 
volver a impulsar la minería argentifera. 

2.3.1. Hacia un inventario: lagunas y plantas hidráulicas 

Los ingenios de hulla blanca y especialmente las 
instalaciones para la fragmentación de las menas argentiferas eran 
así descritas: "son unas máquinas de madera, cuyas ruedas 
llevadas del golpe del agua, levantan unos mazos grandes, que por 
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su orden vuelven a caer sobre el metal [mineral] y le muelen hasta 
hecerle polvo" (Cañete, [1787]). 

El inventario de las plantas amalgamadoras o de los ingenios 
se puede ver en la Tabla 6. Sin embargo, diremos que su número 
fue siempre variable (ver Apéndice 1), en dependencia de algunos 
factores y hechos que son bastante conocidos. 

En 1572, el Virrey Toledo ordenó, a través de una 
convocatoria real, la construcción de dieciocho lagunas. El cronista 
Diego de Mendoza (1664) indica la misma cifra para mediados del 
siglo XVII y confirmamos esta cifra contándolas en el cuadro de 
Gaspar Miguel de Berrío, de 1758. Cuasi lo mismo: diecinueve, en 
1768 por el juicio a Santelises. Según un cuadro en el Museo del 
Ejército en Madrid, 21 reservorios (Serrano & Peláez, 1995-97). 

En 1787 existían veinte lagunas (Cañete, [ 1787]). Su 
número en 1799 era de diecinueve, según el informe del ingeniero 
Mosquera, quien restauró el sistema de lagunas entre 1789 y 1800 
(Mariluz, 1987). A fines del siglo XIX, existen todavía cerca de 
veinte lagunas (Martarelli, 1890). 

2.3.2. El trabajo forzado 

Cañete aborda también el tema de la "mita", de la cual fue su 
último gran defensor antes de su abolición en 1812. 

Hacia 1750, sobre todo a causa de las epidemias, la 
población andina no era más que un cuarto de la existente en 1533, 
fecha de la conquista española de Cusca (Larson, 1992). Además, 
en Potosí el sistema de la "mita" o trabajo forzado de turnos era 
tan inhumano y peligroso que la presencia de los indígenas se iba 
haciendo cada vez más rara alrededor de la ciudad. La "mita" 
afectaba a las comunidades indígenas ribereñas del lago Titicaca y 
la región de Cavana y Cavanilla (Perú actual), al norte, hasta la 
región de Tarija (actual Bolivia), al sur. Los mitayos eran 
movilizados de los alrededores de 600 kilómetros de Potosí. En una 
región vecina a ésta, Cochabamba, los mestizos, los pequeños 
comerciantes y todas las categorías exentas de la "mita" se 
multiplicaron rápidamente (Larson, 1992). En J 780, los indígenas 
destinados a la "mita" sólo eran 2 879 (Cañete, [ J 787]). Entre 177 J 
y 1773 en Potosí, ya sólo se movilizaban 3 500 hombres frente a 
1 O 460 llamados a la "mifa" en 1617 ó 13 500 a 15 000 hacia 1575 
(Concolorcorvo, 1773; Larson, 1992). Según Capoche [1583], el 
número de indios de "mita" (13 340 en total), fue siempre superior 
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en las plantas de amalgamación (2 047 x 3 tumos de trabajo) 
respecto a las minas (1 369 x 3 tumos). Sin embargo, el sevillano 
nos da, para las 94 vetas y vetillas que se trabajaban en el Cerro 
Rico, la cifra de tan sólo 1 346 mitayos recibidos, frente a los 9 915 
asignados por los veedores y diputados nombrados para la visita 
por orden del virrey Martín Enríquez. 

El tercer boom de la plata habría tenido lugar, entre 1750 y 
1800, únicamente gracias a esta mano de obra gratuita (Tandeter in 
Larson, 1992). Esta afirmación habría que moderarla; primero, 
porque los trabajadores mitayos realmente presentes en las minas 
del Cerro Rico, según el control de entrada y salida efectuado en 
cada lugar de trabajo, nunca fueron muchos y su número 
permaneció estable entre los siglos XVI y XVIII. Por otro lado, el 
rey de España, en 1750, admitió que cada ingenio tuviera veinte 
indios mitayos como obreros y peones en lugar de cuarenta 
(Cañete, [ 1787]). La migración forzada efectiva había disminuido 
un 40% entre fines del siglo XVII y fines del XVIII. Claro, las 
exigencias de productividad de los migrantes durante la segunda 
mitad del siglo XVIII se habían duplicado con la alteración 
progresiva de parte de los empresarios, a partir del inicio del siglo 
XVII, del patrón toledano de semanas de trabajo alternadas con 
descanso; la permanencia de los mitayos toda la semana en el Cerro 
Rico desde 1606; la introducción muy temprana del trabajo 
nocturno; la duplicación de la dotación de herramientas e insumos 
a lo largo del siglo XVIII; etcétera (Tandeter, 1996). 

No obstante, con las reformas del rey Carlos III, España 
envió buenos administradores, como Ventura Santelises, Jaime 
Sanjust, Jorge Escovedo, Juan del Pino Manrique, Francisco de 
Paula-Sanz y su asesor, Pedro Vicente Cañete, expertos 
internacionales y misiones científicas para reactivar y modernizar 
la explotación minera y el procesamiento. La más célebre fue la 
misión sajona a la cabeza del barón de Nordenflycht ( 1789-1790). 
La resistencia al cambio tecnológico, especialmente por los 
azogueros, fue notoria. La nueva técnica de "barriles", de 
Nordenflycht, no fue aceptada por los propietarios de plantas que 
prefirieron quedarse con la técnica tradicional del "patio" o Medina 
introducida en Pachuca (México) en 1555 y luego perfeccionada 
sobre todo en Potosí como "proceso de cajones" (Serrano, 1995). 
Paralelamente se fundaron escuelas de minas en Potosí, la primera 
desde 1757; la más célebre fue creada en 1779 por el gobernador 
Jorge Escovedo: la Academia de Metalurgia que sobrevivió hasta 
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comienzos de la Guerra de la Independencia, en 1809 (López de 
Azcona in Serrano, 1993 ). Pero más allá e esta discusión, el tercer 
boom de la plata se basó también en la restauración de las obras 
hidráulicas llevadas a cabo por Ventura de Santelises, Jaime 
Sanjust y por el ingeniero militar Joaquin Antonio de Mosquera, 
debido a que el bajo contenido o ley de cabeza obligó a los 
azogueros en los ingenios a fragmentar mayores tonelajes de 
mineral. Consiguientemente, la dotación de maquinaria para esa 
finalidad se duplicó a lo largo del siglo XVIII (Tandeter, 1996). 

En conclusión, cuando a comienzos del siglo XIX estalló una 
gran crisis minera, ésta se debió a la combinación de algunos 
factores como la escasez de agua, azogue, mano de obra y de 
inversiones de capital (Saugier, 1988). 

3. La restauración del sistema hidráulico colonial (1935-1936) 

William E. Rudolph dispuso de 800 obreros --la Alcaldía 
entregó 280-- para restaurar el sistema de lagunas en cascada heredado 
de los españoles. Este ingeniero norteamericano fue contratado por el 
propietario de minas de origen alemán, Moritz (Mauricio) Hochschild, 
uno de los magnates del estaño (sólo el costo de la reparación fue 
estimado en 387 000 bolivianos). Su empresa aportó con unos 250 000 
bolivianos (y otra suma similar el Estado), a cambio de recibir casi a 
perpetuidad las aguas de tres lagunas (Lobato, Ulistía y Pisca-Cocha). 
Como es conocido (Hillman, 1987), el estaño suplantó definitivamente 
a la plata como riqueza mineral, en el siglo XX. Una de las 
consecuencias de la adopción en 1891 del Go/d Standard por los 
Estados Unidos, fue la desmonetización de la plata. 

3.1. Las lagunas 

Hacia 1935, seis lagunas alimentaban todavía a Potosí, pero 
subsistían los rastros de unas veinte del período colonial totalmente 
cubiertas de sedimentos (Tabla 2). La población de la ciudad era de 
35 000 habitantes en 1934; es decir, aproximadamente, la quinta parte 
de la existente durante el apogeo de la ciudad por los años 1611-1650. 
No obstante, las necesidades individuales de agua en el siglo XX eran 
superiores a las de la colonia, sin contar con los requerimientos de las 
compañías que trataban estaño mediante procesos gravimétricos 
(empleando jigs, mesas, canaletas y buddles) y que empleaban la hulla 
blanca en gran escala durante todo el año, como la Casa Hochschild 
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(la Compañía Minera Unificada del Cerro de Potosí) y muchas otras 
empresas pequeí'ias de mineros particulares. 

Rudolph ( 1936) distinguió, según su geomorfología, las 
siguientes extensiones de agua: 

- lagunas naturales detrás de la barrera glaciar que los 
españoles apenas habían aprovechado (Illimani, Chalviri, 
Lobato, Providencia, Mazuni y Huacani); 

- una laguna río arriba de una barrera morremca, 
completamente rodeada de morrenas (Pisco-Cocha); 

- dos lagunas con sus morrenas frontales destruidas por la 
erosión y donde los españoles debieron construir diques 
macizos (San Ildefonso y Muñiza). 

Había dos tipos de lagunas para su aprovechamiento y 
mantenimiento: 

a) En caso de fuerte sobrecavadura glaciar, los españoles se limitaron 
a la construcción de pequeí'ias lagunas y luego perforaron un túnel 
en la barrera para recuperar el agua río abajo (Pisco-Cocha y 
Providencia); 

b) Para las morrenas frontales de las grandes lagunas como Huacani y 
Chalviri, el manejo era más dificil, ya que era siempre posible que 
se presentaran infiltraciones por grietas. No obstante, existía una 
ventaja: la presencia de arena y piedras morrénicas ya separadas 
por los glaciares (14 000 años BP), que eran de gran utilidad para 
preparar hormigón. 

En 1935 y 1936, W.E. Rudolph tuvo que afrontar tres grandes 
obstáculos durante la restauración de las lagunas: 

a) Las compuertas de evacuación estaban en muy mal estado y sólo 
dos lagunas no necesitaban trabajos importantes. Talladas 
originalmente de un tronco de árbol y luego fundidas en bronce, las 
compuertas eran la parte más débil de la ingeniería colonial. 

b) Las infiltraciones eran considerables debido a las grietas. Por 
ejemplo, al llenarse, la laguna de Chalviri perdía 80 litros por 
segundo. Había obras que tenían cimientos en tierra blanda y no 
pasaban éstos de sesenta centímetros. Las respuestas que se dieron 
fueron las siguientes: nuevas lagunas, a veces inundando las 
antiguas, como las lagunas Atocha, Candelaria, Llama-Miku y 
Ulistía con los cimientos de un metro en roca sana; en Chalviri, 
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cuya laguna no podía ser vaciada, se construyó una segunda y 
nueva laguna ligeramente río abajo del de la colonia, y luego. el 
espacio entre las dos fue rellenado para formar un solo dique de 
cinco metros de ancho, cubriendo totalmente el de la laguna de la 
época colonial. 

c) La mayoría de las lagunas tenía una coronación insuficientemente 
elevada, por lo que durante las lluvias torrenciales y granizadas el 
agua se desbordaba y caía en cascada; por ello el gran número de 
daños. W.E. Rudolph levantó nuevamente la coronación de las 
lagunas que no tenían desaguadero y reconstruyó los túneles de 
evacuación de las aguas de las lagunas Pisco-Cocha y Providencia 
que se habían derrumbado y obstruido. 

No obstante, no todo pudo ser restaurado. Muchas lagunas de la 
colonia habían desaparecido definitivamente en el siglo XX. Una de 
ellas se situaba en la pequeña quebrada de San Sebastián, en un 
desfiladero extremadamente estrecho y en un desmoronamiento, de la 
que desapareció todo rastro. ~ólo una laguna había sido acondicionada 
en la región de San José, en lugar de las tres existentes en 1930 (San 
José, Buenaventura y Llama-Miku); río abajo subsisten las ruinas de 
un dique que ciertamente las habría sepultado. Finalmente, existía un 
problema que no podía ser solucionado: la fuerte sedimentación de 
algunas lagunas, como es el caso de la laguna de San Sebastián que 
había perdido 80 000 metros cúbicos de su capacidad inicial, al 
terraplenarse en un espesor de 95 centímetros (Rudolph, 1936). 

3.2. La red de abastecimiento 

La red de abastecimiento de agua de la ciudad de Potosí de 
comienzos del siglo XX ya no era una herencia española, a la inversa 
de las lagunas. Durante la colonia, todas las aguas de las lagunas, 
salvo las de Pati-Pati, Huacani y Soras, caían en la laguna de San 
Sebastián por medio de un sistema de acueductos y cascadas. Luego, 
el agua iba a la Ribera por el canal que atravesaba la ciudad y sobre el 
cual la mayoría de las plantas de procesamiento estaban instaladas, en 
su largo de quince kilómetros (desde Agua de Castilla hasta San 
Antonio). El agua de la laguna de San Ildefonso servía para el 
consumo humano y alimentaba, con recursos adicionales, doscientas 
ochenta y seis pilas al inicio del siglo XVII (Serrano & Peláez, 1991-
92 ). Asimismo las lagunas alimentaban sesenta y cinco fuentes 
urbanas a fines del siglo XVIII. 
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El trazado de los dos canales antiguos procedentes de la laguna 
Chalviri se adapta a las montaftas, y es diferente de la alimentación 
actual que está enterrada y utiliza tubería. Aún existen las ruinas de 
acequias cerca de las lagunas Ulistía, Muftiza y de la laguna desecada 
San Lázaro. W .E. Rudoplh hizo lo posible por respetar los trabajos 
antiguos. El canal de Soras, fuera de uso y completamente olvidado 
desde aproximadamente 1860, fue reparado y puesto nuevamente en 
servicio. Todas las acequias que se necesitaban fueron limpiadas y 
restauradas. Finalmente, las aguas de la vertiente de la pila Pichincha 
fueron conducidas a los tanques de distribución. 

El sistema hidráulico colonial de las lagunas fue mantenido con 
medios limitados por el industrial minero Guillermo Schmidt, a fines 
del siglo XIX (Omiste, 1893). El período boliviano o republicano de la 
explotación de la plata, que comenzó en 1825 con la independencia, se 
caracterizó primero por un pequefto boom minero hacia 1840, el 
cuarto de la historia. El tope máximo de la producción fue 
aproximadamente dos veces menor que el tercer boom de los años 
1780-1800 (Platt, 1996; 1997). Ninguna nueva construcción de obras 
hidráulicas fue necesaria ya que disminuyeron la producción y la 
demanda de energía. A fines del siglo XIX llegaron a Potosí máquinas 
de vapor y electricidad. El quinto boom de la plata, el más fuerte 
(1872-1895), ya no dependerá de la hulla blanca, aún cuando equipos 
obsoletos permitirán seguir triturando algunas toneladas de mineral en 
la Ribera (Omiste, 1893). 

CONCLUSIÓN 

Las ruedas hidráulicas de madera en Potosí, concebidas a fines 
del siglo XVI, demostraron su fiabilidad ya que funcionaron todavía 
hasta fines del siglo XIX. Por 1872 se volvieron obsoletas, con el 
comienzo de la modernización total de la industria minera. Su gran 
robustez fue un obstáculo para el cambio de tecnología y favoreció 
indirectamente la decadencia de Potosí. El desarrollo tecnológico de 
fines del siglo XVI y comienzos del XVII no permitió que la fuerza 
instalada en la Ribera pasara de los 600 HP y la capacidad máxima 
diaria de fragmentación fuese apenas superior a las 320 toneladas de 
minerales de plata (Serrano & Peláez, 1996). Este valor estimado fue 
un máximo para el afto 1633. 

En 1583, un afto típico del período más floreciente entre 1572 y 
1650, cuarenta y nueve ingenios hidráulicos fueron instalados en la 
única Ribera, el canal que cruza Potosí y es emisario de las veinte 
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lagunas construidas a partir de 1573. El número max1mo de 
instalaciones accionadas por agua en la Ribera parece que fue de 
ochenta y uno, alcanzado, en 1633; vale decir, las plantas que habían 
sido reconstruidas después de la gran catástrofe de 1626. El caudal 
medio de la Ribera, construido en 1574-1577, estaba en el orden de 
250 litros por segundo y una caída de agua de 594 metros; mientras 
que las lagunas, escalonadas ampliamente por encima de los 4 000 
m.s.n.m., tenían una capacidad máxima de almacenamiento de 
6 000 000 metros cúbicos. La pequeña fuerza instalada de 600 HP, 
según Rudolph (1936), no debe ser entendido con nuestros criterios 
del siglo XX. Con su hulla blanca a la cual se agregaba al principio 
máquinas aún más rústicas con energía humana y animal, Potosí 
produjo 32 000 toneladas de plata desde 1554 hasta 1825. Sin 
embargo, y no cabe duda alguna, hay que terminar esta contribución 
evocando a los indígenas cuyas comunidades fueron afectadas por la 
partida forzada de sus miembros, hasta 1812, hacia las minas de 
Potosí: trágica ofrenda a las divinidades de la tierra y por lo tanto un 
viaje sin retorno. Es también por su sacrificio que la Villa Imperial 
construyó su prosperidad duradera. 
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Apéndice 1 

Intento de censo detallado de las instalaciones que utilizaban la 
energía hidráulica. 

Esto no puede ser más que un intento, ya que las plantas 
procesadoras funcionaron en Potosí durante más de tres siglos. El 
período 1572-1577 fue aquel en el cual todo era posible y en el que se 
notaba una actividad febril en el campo industrial, en todo sentido 
(Serrano & Peláez, 1996). 

- En 1576 se contaba con dos ingenios en el río intermitente, 
que vendrá a ser el canal de la Ribera en 1577. 

- 1576 - 108 ingenios en Potosí y en los alrededores: 22 con 
energía proveniente de la fuerza humana; 22 de caballos; 15 
de agua; y de otras 49 se desconoce la fuente de energía. 
Además, hay que agregar 39 ingenios en construcción: 5 con 
fuerza humana, 1 S equina, 18 agua, y otra de fuente de 
energía desconocida. El total es de 147 ingenios (Francisco 
Miguel de Orruño en Serrano & Peláez, 1996). NDA: es una 
excelente fuente. 

- 1577 - 1 SO cabezas de ingenios en la Ribera y los otros ríos. 
Una cifra redonda que frecuentemente se encuentra en la 
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literatura, pero que incluye todo el aparato industrial de 
Potosí incluyendo los alrededores. 

- 1583 - 78 ingenios hidráulicos que se reparten así: 49 
(Ribera), 24 (Tarapaya), 4 (Tuaconuño ), 1 (Chaquí) contando 
con aquellos en construcción (Capoche [1583]). NDA: es una 
muy buena fuente narrativa ya que es un técnico. 

- 1601 - 96 ingenios en la Ribera y en Tarapaya (Fray Diego de 
Ocaña en Mendieta, 1995). 

- 1610 - más de 140 ingenios en total (Nicolás de Guevara y 
Gaspar Ruiz en Arzáns ([1705-1737], t. 1, p. 158). NDA: es 
una excelente fuente, lastimosamente perdida. 

- 1624 - habían 75 ingenios, con 119 cabezas, contando con los 
del afluente natural del río Cayara en Tarapaya. 

- 1633 - las cabezas de ingenios eran de nuevo 122 en la Ribera 
y en Tarapaya, como antes de la catástrofe de 1626, pero con 
una distribución espacial diferente (Cañete, [ 1789]). 

- 1637 - Alonso Barba habla de más de 100 ingenios. 

- 1664 - El cronista Mendoza cita 130 cabezas de ingenios. 

Luego la caída fue rápida. 

- 1692 - 57 cabezas de ingenio (Virrey Conde de la Moncloya). 

- 1693 - solamente 34 cabezas de ingenio subsisten; las demás, 
es decir 23, fueron demolidas, por estar obsoletas y por orden 
del Virrey Marqués de Cañete - que no tiene ninguna relación 
con el administrador Pedro Vicente Cañete. 

El tercer boom, con maquinaria mucho más eficaz. 

- 1781 - En la Ribera 29 ingenios de agua con 68 cabezas. 

- 1787 - 67 cabezas de ingenio de agua, muchos trapiches y 5 
ingenios de sutil (sólo en la Ribera y algunos heredados del 
siglo XVII). 

- De 1788 al 1790 - 33 ingenios hidráulicos en la Ribera con 78 
cabezas. 

- 1799 - 39 ingenios de agua con 60 cabezas (en la Ribera); 
según carta de los azogueros dirigida al Rey. 

Comentarios: Las diferencias entre las varias estimaciones pueden 
deberse a la permanencia de una contabilidad de tipo medieval, 
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durante la colonia luego, al comenzar la república boliviana, hasta 
aproximadamente los años 1870. Por ejemplo, mil significa mucho, 
enormemente, pero, no obligatoriamente el número exacto (Richard, 
historiador IFEA, com, pers.). 

Los habitantes de Potosí eran conocidos como mentirosos 
empedernidos. Se sentían tan orgullosos de su ciudad que perdían 
frecuentemente toda medida al hablar de ella (Hanke, 1959, pp. 33-
34 ). Por ejemplo, el número mítico de las 32 lagunas de Potosí. 
Capoche [1583] habla en su relato de la crisis que atraviesa Potosí 
hacia 1583. Pero esta época es precisamente la del segundo gran 
boom minero, en el que cada año es mejor que el anterior en la 
producción de plata. 

Entre los autores de estos censos de plantas industriales hay 
técnicos capaces como Capoche; y "gente que no son del oficio" 
como Ari.áns, un maestro de escuela; y Cañete, un abogado de 
formación. 

Apéndice2 

La metalurgia de la plata en Potosí (fines siglo XVI - mitad 
siglo XIX). 

a) El procesamiento empez.aba con la bajada (bajas) del mineral del 
Cerro en los cameros de la tierra (llamas), o en burros y mulos. 

b) Y a en el ingenio, el material se lo ponía a secar en el pampeo y se 
lo fragmentaba (trituración y molienda). 

e) Las trituradoras de pisones habrían sido inventadas en Sajonia en 
el siglo XVI. Constaba cada cabez.a de 4 a 6 mazos, cada uno 
calz.ado en un extremo con una almadaneta de bronce o de hierro, 
se elevaban alternativamente unos 20 centímetros antes de caer 
sobre el morterado. Esto era posible porque unas levas en el eje 
engranaban con el sobarbo de cada mazo. El eje grueso y pesado 
descansaba sobre chumaceras colocadas en sendos pilares de 
piedra. Allá por el siglo XVIII, un eje valía algo así como 1 600 
pesos corrientes. Como parte del eje, se construía una rueda 
hidráulica de 4 hasta 6 metros de diámetro, alimentada desde 
arriba por el chiflón derivado del canal. Cada rueda costaba hasta 
2 000 pesos. Las trituradoras de pisones podían tener mazos -
almadanetas a un solo lado y se llamaba el ingenio de una cabez.a; 
o a ambos lados denominándose de dos cabez.as. Estaban bajo 
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techo, como se deduce de los restos de estuco en las paredes y por 
las señas dejadas por vigas para soportar el techo. Pero un dibujo 
del siglo XVI, muestra en esta época a la trituradora de pisones al 
aire libre. La capacidad de una trituradora de pisones era de 23 
toneladas por almadaneta por mes (1576) o de 18 en 1790. Los 
trozos de mineral se reducían desde aproximadamente 1 O 
centímetros hasta 3 a 4 milímetros. 

d) Para la molienda más fina (segunda etapa de la fragmentación), se 
introdujo en Potosí los trapiches o molinos chilenos. Un trapiche 
consta de una rueda vertical hidráulica situada debajo de una 
bóveda. Sobre ella, hay un canal circular por el que rueda una 
piedra circular. La molienda se efectúa en mojado y el material 
fino rebalsa del canal. 

e) Una vez triturado y molido el material, se clasificaba con la ayuda 
de cribas (cedazos de telas de alambre). 

f) El material así preparado se llevaba al patio o patios del ingenio 
donde se hallaban los "buitrones". Estos constaban de 20 hasta 100 
cajones de cada uno. Los cajones se colocaban lado a lado. Tenían 
cerca de 50 centímetros de alto y en planta eran de 2 x 3 metros. 
Podían contener 2 268 kilogramos (5 000 libras o 50 quintales) de 
"harina" (mena molida). Es aquí, en los cajones, donde se 
efectuaba la amalgamación, un proceso químico donde el mercurio 
o azogue jugó sólo un papel secundario, aunque importante. Se 
añadía a la masa: sulfato de cobre, estaño o plomo metálico, sal 
común (cloruro de sodio), cal y mercurio. ¡No todo a la vez! 

g) Pasados unos 15 días se procedía al lavado de los cajones. Las 
técnicas de lavado sufrieron varios cambios con el transcurso del 
tiempo. A fines del siglo XVI, se empleaban tinas, unos barriles 
con aspas movidas a mano o hidráulicamente. Posterionnente se 
emplearon unos estanques relativamente grandes, de hasta 5 
metros de diámetro por unos 2 a 3 metros de profundidad. El agua 
entraba por unos canales y la masa de mineral con agua se removía 
con palos de madera resistente. La arena y ganga rebalsaban por 
un extremo del estanque. La amalgama de plata y mercurio se 
recogía del fondo del estanque. También se recuperaba de ckochas, 
colocadas en la canaleta de salida. 

h) La pella o amalgama se exprimía en ponchos y luego se taqueaba 
en moldes de madera con un mazo. De la pella exprimida goteaba 
el exceso de mercurio por un agujero en el fondo. Las piñas verdes 
eran luego llevadas al "piña - huasi" o desazoguera. Aquí por 
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efecto del calor se destilaba el mercurio. Las piñas quemadas con 
aproximadamente 95% de plata, se vendían a siete y medio pesos 
en el Banco de San Carlos (válido para el siglo XVIII). 

Tabla 1.- Los fenómenos climáticos de Potosí entre 1545 y 
1737 (según Arzáns, [1705-37]). 

Fenómeno Número de citaciones* % 

Lluvia 28 18.4 
Granizo 15 10.4 
Nieve 10 6.9 
Rayo 21 14.5 
Inundación 21 (34) 23.5 
Sequía 36 (37) 25.5 
Helada 1 0.8 

• Cuando el fenómeno climático es citado en una sola página en la edición de 
1965, le es asignado el valor de l. 
( ) Cuando el fenómeno es descrito en varias páginas, le son dados dos 
puntos, desde la primera página de la descripción hasta la última. 

Comentarios: Se nota el primer lugar de la sequía y la importancia relativa 
de las granizadas. De no existir la agricultura, los habitantes de Potosi no le 
habrían dado importancia a las heladas. La nieve, a pesar de estar esta ciudad 
a 4 000 m.s.n.m. es un fenómeno bastante raro y poco duradero, ya que se 
sublima rápidamente. 
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Tabla 2.- Las lagunas coloniales de Potosí, en la historia. 

Este cuadro muestra el trabajo de restauración efectuado por Rudolph 
en los afios 193 5-1936 comparándolo a la situación antes de la restauración y 
asimismo proporciona volúmenes de las lagunas durante la colonia (en los 
siglos XVI y XVII), en metros cúbicos. 

Laguna Colonia Antes Después Altura• 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1) Illimani --- o 120 000 4685 m 

2) Chalviri 1500000 1 510 ooo+ 2 900 000 4415 m 
3) Lobato --- o 200 000 4650m 
4) Ulistia 300 000 o 360 000 4 610 m 
5) Pisco-Cocha --- o 340 000 4490m 
6) Mazuni --- o 55 000 4 750m 
7) Cruci:za 150 000 o 47000 4606m 
8) Mufti:za 150 000 175 000 175 000 4 365 m 
9) Planilla 160 000 90 000 90 000 4 338m 
l O) San Sebastián 300 000 300 000 300 000 4 335 m 
11) San Femando --- o 230 000 4 575 m 
12) San Pablo 300 000 275 000 275 000 4412m 
13) San Ildefonso 400 000 430 000 430 000 4410m 
14) Calderón --- o 100 000 4460m 
15) Providencia --- o 85 000 4770m 

16) Huancani 300 000 o++ 315 000 4653 m 
17) Llama-Kunka --- o 11 000 4450m 
18) Llama-Miku --- o 40 000 4 380 m 
19) Buenaventura --- o 12 000 4375 m 
20) San José --- o 12 000 4 370m 
21) Atocha 150 000 o 180 000 4570m 
22) Candelaria --- o 45 000 4 550m 
23) Santa Lucia --- o 130 000 4590m 
24) Sta Lucia Chica•• --- o 4 000 4750m 

TOTAL 3 710 000 +++ 2 780 000 6 456 000 

• Según Montes de Oca, (1983). 
•• Ya desapareció en tiempos de la colonia. 
+ Valor corregido de pérdidas por infiltración. 
++ Podfa contener agua, pero se habrfa perdido en el canal de evacuación 

por su mal estado. 
+++ Se desconoce otros datos, posiblemente 6 millones. 
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Tabla 3.- La construcción de las primeras lagunas 

En 1573, inicio de la construcción de la laguna Santiago de Chalviri con 
gastos del Tesoro Real y de cuatro industriales de Porco: Illánez, 
Mendoza, Arlés y Villafranca. 

Comienzos de octubre de 1576, conclusión de las seis lagunas siguientes: 
- Chalviri; 
- San Sebastián, la más cercana a Potosi; 
- y otras cuatro: San Pedro, San Lázaro, San Ildefonso y San Pablo 

(Arzáns, [1705-37]). 
Chalviri necesitó para su construcción el trabajo de veinte maestras de 
obras y seis mil peones. Su costo fue de doce millones de pesos. Las 
otras lagunas construidas contemporáneamente (San Ildefonso, San 
Pablo, San Sebastián, San Lázaro y San Pedro), costaron l 600 000 
pesos. 

En 1583 en 1a época del informe de Capoche, siete lagunas estaban en 
servicio. Por su parte Calancha sólo refiere que eran cinco las laglDlas 
( Cafl.ete, [ 1787]). 

En 1601 Fray Diego de Ocafta asegura que son seis las lagunas en las 
cercan(as de la ciudad o como él dice: " ... unas grandes que están 
encima del pueblo ... ". 

Recién en 1609 se trajo agua de la laguna de Chalviri con un costo de 30 000 
pesos. 

Entre 1603 y 1616, Pedro de Lodefta, Pedro de Córdova Mesfa y Rafaél Ortiz 
de Sotomayor hicieron construir más lagunas, gastando 154 000 pesos. 

Más tarde se realizaron dos trabajos importantes de restauración, entre 1613 y 
1616, en la laguna de San Ildefonso y su emisario, a cargo de Rafaél 
Ortiz de Sotomayor. Esta laguna contenta agua suficiente para alimentar 
la Ribera durante 150 días consecutivos. 

La construcción del conjunto de las lagunas duró largos afl.os, aún cuando 
para 1608 Arzáns y Cafl.ete consideran como acabado el grueso de los 
trabajos y Rudolph (1936) indica que en el afl.o 1621 el máximo de 
lagunas estaba en servicio. 



ANUARJ01999 165 

Tabla 4.- La ciudad de Potosí en la historia 

- 1545 Asiento de Minas (Hanlce, 1959 en Capoche). 
- 14 000 habitantes y 2 500 casas en 1547 (Brocha Gorda, ¿1910?, Historia 

anecdótica de la Imperial Villa de Potosi, p. 43). 
- 4 000 espafloles en 1555 (Mendoza & Hanlce, 1965 en Arzáns). 
- 12 000 espafloles en 1557 (Mendoza & Hanlce, 1965 en Arzáns). 
- 120 000 habitantes en 1572-1573 (Serrano & Peláez, 1991-92), entre los 

cuales 40 000 son indígenas y sus familias. Un censo jamás encontrado y 
una cifra probablemente sobrestimada. 

- 112 000 en 1585 (Serrano & Peláez, 1991-92). 
- 160 000 entre 1610 y 1650 (Hanlce, 1959 en Capoche). 
- 70 000 hacia 1700 (Mendoza & Hanlce, 1965 en Arzáns). 
- 90 000 en 1713. Una hambruna en los campos llenó la ciudad (Mendoza & 

Hanlce, 1965 en Arzáns ). 
- 60 000 en 1719 (Mendoza & Hanlce, 1965 en Arzáns). 
- 40 000 en 1720, después de la "peste" de 1719 que mató a 20 000 personas 

(Mendoza & Hanlce, 1965 en Arzáns ). 
- 24 000 en 1778 y en 1780 (Serrano & Peláez, 1991-92). 
- 30 000 en 1787 (Serrano & Peláez, 1991-92). Una época de reactivación de 

las minas de plata, pero también de inseguridad en los campos vinculada a 
la sublevación indígena de Tomás Katari ( 1780-1781 ). 

- 40 000 entre 1790 y 1800. El tercer boom minero. 
- 13 700 en 1807 (Serrano & Peláez, 1991-92). Desde 1801, la ciudad está de 

nuevo en crisis a causa de la escasez del mercurio hasta 1803 y por la 
sequía de 1801-05, obligando a los indígenas a alejarse del altiplano para ir 
a buscar otros recursos en los valles interandinos. 

- 8 000 en 1825 (Serrano & Peláez, 1991-92). La población descendió a 
causa de la guerra de la independencia (1809-25), que arruinó la actividad 
minera. 

- un poco más de 15 000 en 1890 (Martarelli, 1890). 
- 20 100 en 1900 (Serrano & Peláez, 1995-97). 
- 20 000 en 1913 (Serrano & Peláez, 1995-97). 
- 35 000 en 1934 (Serrano & Peláez, 1995-97). 
- 46 000 en 1950 (Serrano & Peláez, 1995-97). 
- 61 145 en 1965 (Serrano & Peláez, 1995-97). 
- 77 000 en 1976 (Montes de Oca, 1983). 
- 84 000 en 1980 (Montes de Oca, 1983 ). 
- 90 683 en 1983 (Montes de Oca, 1983) 
- 94 000 en 1985 (proyección en Montes de Oca, 1983. 
- 104 000 en 1990 (proyección en Montes de Oca, 1983). 
- 112 000 en 1992 ( censo del INE). 
- 115 000 en 1995 (proyección en Montes de Oca, 1983). 
- 130 000 aproximadamente en 1999 (dato INE). 
- 140 000 en el 2005 (proyección en Montes de Oca, 1983). 
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Tabla 5.- Las sequías del siglo XVIII en la región de Potosí 

- 1706 (Ar:záns en Valda, 1988). Ninguna noticia en los Acuerdos del Cabildo 
de Potosi. 

- 1708 No tan fuerte. Ninguna noticia en los Acuerdos del Cabildo de Potosi. 
- 1711-13 (Ar:záns en Valda, 1988). Fuerte en 1712-13. 
- 1715-16 (Ar:záns en Valda, 1988). 
- 1719-23 Ar:záns en Valda (1988) habla de la sequla de 1721-23. 
- 1727-29 (Arzáns en Valda, 1988) 
- 1732 (Ar:záns en Valda, 1988). Acompaftada de una epidemia de viruela 

(Tandeter & Wachtel, 1983). 
- 1734-35 (Ar:záns en Valda, 1988). 
- 1737 (Ar:záns [1705-37]). 
- 1741-42 (Tandeter & Wachtel, 1983). 
- 1753-1755 (Serrano & Peláez, 1995-97). 
- 1780. 
- 1786. 
- 1788-89 (Serrano & Peláez, 1995-97). 
- 1796-97. 
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Tabla 6.- La evolución del número de instalaciones 
procesadoras de minerales de plata (de todo tipo e hidráulicas) 

en Potosí y otras localidades. 

Afto Número (todo tipo) Fuente de infonnación Número hidráulicas) 
Ingenios Cabezas Ingenios Cabezas 

------------------------------------------------------------------------------------------------
1576 147 Francisco de Orrufto 5 
1577 150 Virrey Toledo 
1577 132 Arzáns [1705-37) 
1583 ll2 =120 Capoche [1583) 49 81 
1601 96 Ocafta en Mendieta ( 1995) 
1610 140 Nicolas de Guevara y 

Gaspar Ruiz en Arz.áns 
1624 75 119 Marqués de Guadalcázar 59 87 
1625 125 Arz.áns [1705-37) 
1626 i=60 Caftete [ 1787) 
1633 93 127 Juan de Carjaval 81 109 
1637 100 Alonso Barba 
1646 130 Escalona 
1663 130 Mendoza 
1692 Conde de la Monclova 57 
1693 Marqués de Cai'lete 34 
1781 Jorge de Escovedo 29 68 
1787 Caftete [1787) 67 
1788 Juan del Pino Manrique 33 79 
1790 Francisco de Paula Sanz 33 78 
1799 Omiste (1893) 39 60 

Comentarios: La estimación de Capoche es diferente, pues los criterios de este 
industrial minero no son los mismos que los de un administrador o un historiador. Se 
puede suponer que éstos últimos contaban el doble de plantas, ya que tomaban en 
cuenta el número de cabezas de cada establecimiento, que generalmente tenia dos. En 
tiempos de Capoche, 1583, habla 120 cabezas funcionando en la Ribera y en 
Tarapaya. 
La ruina del ano 1626 es visible. Corresponde a la catástrofe de marzo de ese ano que 
causó más de 2 000 muertos, sin contar los danos materiales. 
El bajón del número de plantas después de 1663 es muy fuerte. A pesar de la crisis, el 
número de las cabezas de ingenio se habla mantenido muy alto durante treinta anos; 
mientras que la producción bajaba sensiblemente desde los aflos 1620, ya que era 
necesario un periodo de adaptación para ajustar medios y producción. 
La reactivación de fines de los anos 1750 continuará hasta comienzos del siglo XIX, 
con un pequeflo tercer boom de la plata. 
A fines del siglo XIX, aún subsistlan pequeflos ingenios en la Ribera, donde el 
mineral de contrabando y de segunda ley era triturado; pero sólo se trataba de 
sobrevivencias del pasado va aue los eauioos eran obsoletos (Omiste, 1893). 



UNA OBRA LIBERAL IMPOSTERGABLE: 
HACE 90 AÑOS, LA PRIMERA 

ESCUELA NORMAL ... 

Fran~oise MARTÍNEZ 
(Instituto Francés de Estudios 

Andinos. La Paz) 

Cuando el Partido Liberal llegó al poder en Bolivia en 1899, 
lanzó un programa de transformación de la sociedad en el que la 
educación debía desempeñar un papel trascendente para servir la obra 
de "regeneración" que planteaba. Dicha ambición de regeneración 
remitía a un doble proyecto político: por una parte modernizar el país 
para encaminarlo hacia el progreso positivo, y por otra reforzar la 
nación y su unidad1• De modo que la instrucción se volvió hace cien 
años, por primera vez en la historia republicana, una prioridad estatal 
y el remedio de todos los males. De la primera década del liberalismo 
en el poder destacan así una serie de medidas que le dieron al Estado 
boliviano, en forma cada vez más marcada, un papel de Estado
docente. Se impuso el uso de un método pedagógico único, se dio la 
obligación a todos los establecimientos de la República de someterse a 

Sobre la ideologla y la política educativa de los Liberales. cf. "La creación del 
Partido Liberal y su ideario'" y "Los Liberales y la 'regeneración· educativa ( 1899-
1920)", en Historia bajo la lupa: la guerra federal, Fasclculos 3 y 12. 
Coordinadora de Historia-La Razón, La Paz. enero-febrero de 1999. 



170 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

las leyes del poder político2, se establecieron reglamentos en cuanto a 
materias enseñadas, programas de estudio, modalidades de exámenes, 
pedagogía aplicada y contratación docente. Hasta se lanzó la primera 
experiencia de educación exclusivamente dirigida por el Estado hacia 
el campo con los maestros y escuelas ambulantes3• 

No obstante, esos primeros esfuerzos rápidamente dejaron ver 
sus limitaciones. Cualesquiera que fueran las disposiciones 
legislativas o aspiraciones manifestadas por el poder político, las 
transformaciones concretas en el terreno quedaban muy inseguras. Se 
quería unificar programas y métodos, difundir la instrucción por todo 
el territorio y encaminar el sistema educativo hacia el progreso 
positivo para que el país pudiera entrar, por fin, en el concierto de las 
naciones modernas, pero para ello no bastaban las leyes dictadas desde 
arriba, aun cuando se preveía un poder coercitivo real. El proyecto 
liberal de redefinición nacional, esta ideología específica que hacía de 
la educación un motor esencial de transformación social, precisaba, 
para concretarse, de hombres y mujeres dispuestos a dedicar todos sus 
esfuerzos a modernizar el sistema educativo, y, como consecuencia, a 
permitir la construcción del Estado-nación moderno anhelado. Ya que 
ese "cuerpo docente" nunca había existido, era urgente crearlo, 
formarlo y reafirmar su papel en la "regeneración" nacional deseada. 

¿Cómo apareció esa preocupación estatal por formar y valorar 
un cuerpo docente nacional? ¿bajo qué imperativos? ¿con qué 
modelos? y ¿con qué objetivos? Y ¿cómo esa necesidad entonces 
juzgada impostergable logró concretarse por primera vez en una 
Escuela que marcó un hito en la historia de la educación boliviana? 

Tales son los principales enfoques que daremos a esta reflexión 
sobre el contexto que llevó a la creación efectiva, hace 90 años, el 6 de 
junio de 1909, de la primera Escuela Normal de Profesores y 
Preceptores de la República. 

2 Incluyendo a los Colegios-Seminarios a no ser que prepararan exclusivamente a la 
Facultad de Teología. 
Sobre la experiencia misma, cf. "La création des 'Escuelas ambulantes' en Bolivie 
( 1905): instruction, éducation ou déculturation des masses indigenes?", Cahiers de 
l'UFR d'Études lbériques et latino-américaines, nºl 1 (Élites et masses), Paris, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997, pp. 161-171. 
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l. LA CONCIENCIA DE LA FALTA 
DE UN CUERPO DOCENTE 

¿ Y la pieza central del sistema? 

171 

Los Liberales pretendían modernizar la sociedad y hacer que se 
volviera más productiva una compleja máquina educativa, pero 
todavía no habían tocado el principal rodaje del sistema: el factor 
humano. Su i'olítica educativa exigía, para poder llevarse a cabo, la 
presencia de un cuerpo docente al servicio de sus nuevas ambiciones y 
proyecto de sociedad, la existencia de verdaderos "apóstoles de la 
regeneración nacional". Ahora bien, a pesar de numerosas promesas 
hechas a lo largo del siglo XIX, Bolivia seguía sin escuela normal, y 
cualquiera que respondiera a los criterios de "competencia" y 
"moralidad" exigidos por la Ley de Libre Enseñanza (1874) podía 
improvisarse maestro de escuela. No existía ningún cuerpo docente 
como tal, y a principios del siglo como nunca, se hizo patente que era 
urgente constituirlo, formarlo, y reafirmar en voz alta su papel 
protagonista en la obra de transformación social nacional para que 
tuviera él mismo esta conciencia y certeza, y dedicación 
correspondiente. 

Se· produjo entonces una real toma de conciencia, más allá de 
los discursos de circunstancia. Y con la convicción de que se trataba 
de la pieza central del sistema educativo, los Liberales manifestaron 
una preocupación creciente por la formación y valoración de un 
cuerpo docente profesionalizado cuya necesidad les parecía cada vez 
más urgente. En efecto, a la reiteración del papel esencial de la escuela 
en la obra de regeneración nacional que automáticamente realzaba el 
papel de los que allí iban a aplicar las reformas, se añadía el ejemplo 
de las naciones que funcionaban entonces como los modelos a seguir: 
naciones europeas o vecinas como Chile y la Argentina, juzgadas "más 
adelantadas", y que tenían todas escuelas normales. Dichas naciones 
habían alcanzado un nivel de modernidad del que el sistema educativo 
se consideraba un buen indicador. De modo que la conciencia de una 
urgencia en la organización de una formación docente y valoración de 
la profesión, apareció y se reforzó en unos años, proceso tan ligado a 
la nueva definición ideológica de la élite gobernante como al ejemplo 
proporcionado por las demás naciones. 
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Una preocupación creciente y difundida 

Desde sus primeros meses en el poder, las comunicaciones 
oficiales de los representantes del partido Liberal expresaban que del 
maestro dependían las posibilidades de éxito de cualquier reforma 
educativa de fondo. Fue un discurso muy recurrente aunque sólo 
progresivamente se identificó como una necesidad inaplazable. Así en 
1900, el primer presidente liberal José Manuel Pando bien pudo 
afirmar en su primer mensaje al Congreso que el gobierno iba a 
encargarse "de los trabajos preliminares de adquisición y adaptación 
de locales, para establecer de un modo conveniente las Escuelas 
Normales en los principales distritos"4, pero no era sino el eterno 
discurso de los dirigentes del siglo XIX, repetido con el afán de 
arbolar una preocupación de continuidad con preocupaciones 
tradicionales que nunca habían desembocado en nada. Luego se olvidó 
del asunto y sólo lo volvió a mencionar en el balance final de su 
gobierno en el que sí extrañó, aparentemente arrepentido, no haber 
dado más trascendencia a su política educativa. Los ministros de la 
Instrucción empezaron, en cambio, a formular uno tras otro el mismo 
pedido cada vez más largamente argumentado. En 1902, Andrés S. 
Muñoz insistía en que los problemas de pedagogía eran secundarios 
ante el de capacidad de los docentes5• En 1903, después de referirse de 
modo muy laudativo al "santuario del magisterio de la enseñanza", y a 
"su noble misión de instruir y educar a la juventud"6, llamaba la 
atención de los diputados y senadores reunidos sobre la urgencia de 
crear, aunque con pocos medios, una escuela normal capaz de asegurar 
la formación de los futuros docentes "ya que carecemos de hombres 
bien preparados para enseñar"'. Y todos, a partir de entonces, se 
empeñaron en hacer compartir esa preocupación de la que ya no se 
olvidaron más. Por primera vez la memoria de 1904 dedicaba un 
capítulo aparte al "Profesorado'', en el que el ministro Juan Misael 

6 

José Manuel Pando, Mensaje del presidente constitucional de Bolivia, General 
José Manuel Pando, La Paz, Imp. del Estado, 1900, p.12. 
Andrés S. Muiloz, Memoria que presenta el Ministro de Fomento e Instrucción 
Pública Dr. Andrés S. Muñoz ante el Congreso Ordinario de /902, La Paz. Imp. 
Artística, 1902, p.69. 
Andrés S. Muiloz, Memoria que presenta el Ministro de Fomento e Instrucción 
Pública Dr. Andrés S. Muñoz ante el Congreso Ordinario de 1903, La Paz, 1903, 
p.140. 
/bid., p.141. 
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Saracho exponía claramente su prioridad: "La cuestión de educación 
es, esencialmente, una cuestión de profesorado"8• La idea pasó de la 
mera afirmación retórica a una íntima convicción. De modo que 
mientras que José Manuel Pando pudo olvidarse rápidamente de esta 
promesa suya de 1900, el siguiente presidente liberal Ismael Montes 
no pudo eludir más tiempo lo que realmente se percibía como la 
carencia mayor del sistema educativo boliviano. Durante su mandato 
se fue consolidando la convicción de que mientras el profesorado era 
cosa de aficionados y no de verdaderos profesionales, el progreso 
educativo quedaría muy limitado, "débil y vacilante"9, y tales 
preocupaciones empezaron a salir del recinto del Congreso. 

Repercutieron en la prensa y otras publicaciones. Un ejemplo 
significativo es el folleto que publicó en 1904 el profesor de geografía 
José Durán, La enseñanza en Bolivia. Causas de su estacionarismo. 
Indicaciones para su mejora. Lamentaba que "profesor, maestro, 
pedagogo, catedrático" fueran sinónimos'º puesto que no recibían 
formación específica alguna, afirmaba que sin "vocación, 
competencia, y método" no podía existir verdadera enseñanza, y 
denunciaba el hecho de que "Sólo en Bolivia se improvisan 
profesores"11 • En cuanto a la prensa de inspiración liberal se 
constituyó en el eco privilegiado de esta creciente preocupación, 
denunciando la incompetencia de los docentes en todos los niveles de 
la formación, incluida la Universidad. Acusaba la corrupción pues en 
los puestos de mayor prestigio se encontraban profesores "sin más 
título que ser parientes o apadrinados de los rectores de universidad o 
de algún personaje de influencia en el seno del gobiemo"12• Si así 
pasaba en las Universidades, era decir mucho de la triste realidad de 
los Colegios y escuelas primarias. 

Juan Misael Saracho, Memoria de Justicia e Instrucción pública, J. M. Saracho al 
Congreso Ordinario de /904, La Paz. 1904, p.32. 

9 Cf. en particular Juan Misael Saracho, Memoria del Ministro de Justicia e 
Instrucción pública (J. M. Saracho) al Congreso Ordinario de /906, La Paz, 
1906, p.23. 

10 El gobierno de Ismael Montes tomó en cuenta esta crítica e intentó dar un 
contenido preciso a cada "estatuto" como lo mencionamos a continuación. 

II José Durán, Instrucción pública en Bolivia: Causas de su estacionarismo. 
Indicaciones para su mejora, Cochabamba, Tip ... Industrial", 1904,. pp.13-15. 

12 "Alrededor de la instrucción". la Mañana.Sucre, Nlo I, nºl60, 08/11/1905, p.2. 
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Podríamos multiplicar los ejemplos de la toma de conciencia de 
aquellos años. El 16 de noviembre de 1905, La Mañana llamaba a sus 
lectores a cuestionarse: si hasta los países más desarrollados que 
disponían de una formación docente de calidad tenían dificultades en 
definir y aplicar una pedagogía eficaz, ¿en qué vía sin salida se 
encontraban los países que ni disponían de esa formaci6n?13 A los dos 
días declaraba que era preciso que los maestros se dieran cuenta de la 
importancia de su "misión" y que los gobernantes se esforzaran por 
"mejorar la condición indigente de los que en Bolivia se dedican a la 
fnseñanza" 14• El 23 de noviembre, el periódico juzgaba "criminal que 
se deje la educación de seres humanos a manos ignorantes"15• En 
1906, impresionado por el ejemplo japonés después de su victoria 
contra Rusia, el periódico atribuía el "secreto de su rápida 
civilización" a la política educativa que allí se había aplicado: 
localización de los mejores elem~ntos de las escuelas primarias, 
formación de estos elementos a· la enseñanza en establecimientos 
especiales, y nominación, a continuación, de un cuerpo docente 
elegido entre una verdadera élite intelectual nacional16, ejemplo que se 
seguía utilizando en noviembre de 1908, cuando el capítulo educativo 
repitió el mensaje dirigido por Juan Misael Saracho a la Cámara de 
Diputados para que satisficieran sus pedidos educativos: la base 
esencial de la impulsión que se debía dar a la educación era la 
"formación del preceptorado" pues los ejemplos alemán y japonés 
demostraban que éste era el mejor camino hacia un progreso nacional 
auténtico y duradero: 

"La trillada máxima que el maestro de escuela alemán ha 
vencido en Sadowa y Sedán, se renueva hoy día con la convicción de 

13 "¿Qué diremos de nuestra república, donde no existen maestros y si existen son 
peñectamente ignorantes? ¿y esto no sólo en instrucción primaria sino también en 
instrucción secundaria?", en "Educación. Ligeras ideas", la Mañana, Sucre, Aí\o 
l. nºl66. 16/11/1905, p.2. 

14 "Educación", la Mañana, Sucre, Aí\o 1, nºl68, 18/11/1905, p.2. 
15 "Problemas de Pedagogia. Consejos a los educacionistas", la Mañana, Sucre, Aí\o 

1, n°171, 23/11/1905, p.2. 
16 "La selección escolar en el Japón. El secreto de su rápida civili7.ación", la Mañana, 

Sucre, Afto I, nº217, 31/01/1906, pp.2-3. 
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que es el maestro de escuela japonés el que ha preparado el 
maravilloso resurgimiento de la raza amarilla"17• 

Y se publicó a lo largo de aquel mes, en una serie de dieciocho 
artículos, un largo informe de Daniel Sánchez Bustamante que insistía 
nuevamente sobre esta carencia y la urgencia de remediarla con la 
creación de una Escuela normal pues "No puede dejarse por más 
tiempo la instrucción primaria en manos de personal incompetente y 
asaltado por hábitos retardados" 18• 

Las revistas educativas de esos años también reflejaron estas 
preocupaciones al mismo tiempo que les daban más fuerza. Un 
ejemplo particularmente significativo es el de la Revista Escolar, 
órgano de expresión del profesorado de las escuelas municipales de 
Cochabamba, que evocó el problema en sus primeros números y lo fue 
repitiendo sistemáticamente. En junio de 1906 exponía extensamente 
la resistencia del maestro ante los cambios, lamentando su falta de 
preparación 19, de la que se volvió a quejar en el número siguiente, y 
tres meses después, dedicaba once páginas a "Los maestros 
improvisados", viendo en ellos el germen de aquella enfermedad de 
"estancamiento de nuestra raza en el camino del progreso"2º. 
Mencionemos también la Revista de Instrucción Pública de La Paz 
que empezó su número de septiembre de 1907 con una carta dirigida al 
profesorado del país, animándolo a "profesionalizarse" pues el país 
necesitaba "profesores que merecieran ser llamados así"21 • 

Al hojear los artículos de esta clase de publicaciones, se ve cuán 
grande y creciente era el interés por el maestro y su formación. La 
conciencia de una necesidad de formación pedagógica para los 
docentes nacionales era de común consenso entre las élites 
intelectuales que, esta vez, no dejaron de reafirmarla hasta que se 
pusieran realmente los medios al servicio de este fin. 

17 En "Por la ensei'lanza. Mensaje especial", La Mañana, Sucre, Afto IV, nº916, 
04/12/1908, p.2. 

18 "Por la ensenanza", La Mañana, Sucre, Afto IV, nº897, 07/11/1908, p.2. 
19 "La ensei'lanza mnemónica", Revista Escolar, Cochabamba. Ai'lo 1, n°5, 

15/06/ 1906. 
20 "Los maestros improvisados en la educación", Revista Escolar, Cochabamba, Ai'lo 

1, n°9-10, oct-nov. 1906. pp.8-9. 
21 "A los profesores del pals", Revista de Instrucción pública, La Paz, Afto 1, nºl, 

01/09/1907, p.3. 
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El maestro mal formado e incompetente representaba una 
enfermedad. Pero, a la inversa, se glorificó al "maestro profesional" 
convertido en los discursos en un verdadero héroe, y se empezó con un 
real reconocimiento legislativo de la profesión. 

11. HACIA LA DIGNIFICACIÓN DE UNA "PROFESIÓN" 

Primeros reconocimientos legislativos corporativos 

Desde el 28 de diciembre de 1899, los ministerios se habían 
reorganizado en tal forma que la instrucción, antes asignada al 
Ministerio de Instrucción Pública y de Desarrollo, empezó a depender 
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. A pesar de unas 
variaciones de denominaciones en los primeros años, justicia y 
educación se mantuvieron ligadas de 1903 a 1910. Teóricamente una y 
otra debían ser neutrales, y a los docentes se les prohibió hacer política 
(circular del 12 de marzo de 1903) bajo pena de expulsión. Era darse 
la posibilidad de apartar a cualquier "agente subversivo", pero también 
fue una forma de precisar en algo el criterio de "moralidad" que junto 
con el de "competencia" bastaba a cualquiera para convertirse en 
maestro. Al criterio de competencia, se intentaba dar un contenido 
legal preciso desde 1900. La resolución del 14 de febrero de 1900 
obligaba a todo docente a presentar un "examen de competencia", y 
una serie de medidas proclamadas en los cuatro años de gobierno de 
José Manuel Pando apoyaron dicho proceso, poniendo a cada docente 
bajo la responsabilidad de las autoridades civiles encargadas de 
autorizarlo a enseñar primero, y controlarlo después. 

A partir de 1904 sin embargo, el problema, más que de control, 
fue de revalorización de la plantilla de los sectores de Justicia e 
Instrucción. Ese afán por constituir, en ambos sectores, un cuerpo de 
funcionarios competente y valorado, "para que la administración de la 
justicia sea correcta y la educación eficiente" dio lugar a una serie de 
medidas de incitación y valorización concretas de la profesión 
docente, que se pueden presentar en torno a cuatro reformas sociales 
de peso. 

- Se reformó el pago de sueldos. 

El 21 de diciembre de 1904, el gobierno de Ismael Montes votó 
la ley de "Centralización", que atribuía al Tesoro Público la 
distribución directa de los presupuestos de Justicia e Instrucción, y por 
lo tanto, de los sueldos de los funcionarios. Se logró más regularidad 
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en la distribución. Tamhién se había pensado que en caso de retraso, si 
los sueldos no se habían dado el 5 del mes, las Prefecturas podían 
exigir del Tesoro Departamental que avanzara el mismo monto. 
Paralelamente se impuso un sistema de pago al prorrata del número de 
horas de clase dadas, "pues no existiendo jerarquía en las ciencias, el 
pago de la enseñan7.a debe estar en relación con el trabajo 
empleado"22• 

- Se proclamó el primer sistema de jubilación del profesorado. 

La Ley de jubilación proclamada por Juan Misael Saracho el 11 
de diciembre de 1905 y reglamentada por Decreto Supremo del 6 de 
abril de 1906, permitía que cualquier persona que pudiera testificar 
que había enseñado 35 años en establecimientos fiscales, municipales 
o particulares, o que se encontrara imposibilitada a seguir enseñando 
después de haber cumplido diez años, podía presentar una demanda al 
Rector para que se definiera el pago de una pensión de jubilación. A 
partir de la fecha, sólo se tomarían en cuenta los años dedicados a la 
enseñanza de los inscritos en el cuerpo docente nacional. Además de 
proporcionarles una pensión, el dispositivo permitía la formación de 
una matrícula oficial, y, por lo tanto, la constitución, por primera vez, 
de un cuerpo docente oficial nacional. Concebido como un acto de 
justicia social del que Juan Misael Saracho se enorgullecía, también 
pudo responder a la necesidad de estimular a los nuevos postulantes; 
por otra parte, también fue una forma de asegurar una renovación de 
las generaciones que ejercían la profesión, evitando que los profesores 
más ancianos, enfermos, etc., se vieran obligados a seguir trabajando. 
Por bello que fuera, el sistema de jubilación sin embargo tocó a muy 
pocos. Eran 12 en 1907 los beneficiados, cobrando una pensión 
similar al monto de su último sueldo, y el número lejos de aumentar 
los años siguientes, se redujo a 2 en 1908 y a 1 nomás en 1909 ... 

- Se estableció una matrícula oficial y un sistema de 
escalafón. 

Al mismo tiempo que el sistema de jubilación, se había 
establecido un sistema de matrícula oficial que posibilitó la existencia 
de un escalafón. Éste tomaba en cuenta los estatutos de profesores 
titulados o no, así como la antigüedad de cada uno, con un aumento 
mensual de un 10% por cada cinco años de servicios continuos (Plan 

22 "Circular de 25 de enero", Anuario ... de /905, op. cit., p.64. 
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de enseftanza del 28 de diciembre de 1908) que pasó a un 20% en 
1909. El esfuerzo fue coronado por una nueva definición de los 
estatutos en febrero de 1909. Profesores, maestros, institutores y 
preceptores no eran sinónimos: profesor era el que enseftaba en 
Universidades o establecimientos de nivel secundario o especiales; 
preceptores o institutores eran los que se dedicaban a la instrucción 
primaria; y maestros eran los de las escuelas de campo y escuelas 
ambulantes (Circular de 1 ro de febrero de 1900). Era una forma de 
reconocer diferencias y fortalecer una jerarquía de grados en el seno 
de lo que debía ser "el cuerpo docente nacional" y dejar de abusar del 
término de "profesor" que para un Daniel Sánchez Bustamante debía 
conservar cierto prestigio aparte. 

- Se proclamaron las vacaciones pagadas 

Fue otra de las grandes ventajas otorgadas por primera vez a la 
profesión docente. Hubo protestas de los rectores ante las reducciones 
de sueldos previstas por el decreto del 3 de febrero de 1906 ( el 
docente cobraba la mitad de su sueldo durante los dos meses de 
vacaciones escolares), arguyendo que el docente debía poder 
descansar después de diez meses de actividades sin verse obligado a 
vivir en la miseria, y considerando además que para muchos las 
vacaciones no eran vacaciones ya que el docente seguía participando 
en comisiones de exámenes, etc. El rector de La Paz insistía, en una 
carta del 21 de noviembre de 1908, en que acceder a este tipo de 
demanda sería, por parte del ministro, dar "una muestra más de su 
amor a la instrucción"23 • Unos días más tarde, Juan Misael Saracho 
determinó el modo de repartición de los sueldos de los docentes 
durante las vacaciones, y modificó el decreto de febrero de 1906, para 
que pudieran seguir cobrando durante las vacaciones sus sueldos de 
siempre "sin más descuento que el de las faltas de asistencia cuando 
sean llamados y sea necesaria su concurrencia a las actuaciones 
escolares de exámenes, conferencias y otras análogas"24. Se 
oficializaron de este modo las vacaciones pagadas. 

23 "Oficio de 21 de noviembre de 1908" en "Circular de 2 de diciembre", Anuario de 
leyes y Supremas disposiciones de /908, compilado por Casto F. Pinilla, La Paz. 
Tip. Comercial de Ismael Argote, 1909, p.1060. 

24 "Decreto Supremo de 25 de noviembre", /bid., p.1020. 
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Los nuevos héroes 

Pero la acción gubernamental no se limitó a esas ventajas 
oficialmente otorgadas a la profesión. A medida que era obvio que el 
maestro constituía la piedra angular del sistema educativo, y por tanto 
de la nueva nación en construcción, se hizo de él un verdadero héroe 
nacional. 

El maestro anterior era un obstáculo al progreso, una 
enfermedad del sistema, pero el maestro profesional iba a ser el 
"fabricante de mentes", "la antorcha de la ciencia", el "guía de la 
juventud", el "sublime arquitecto". El campo léxico de la glorificación 
también se valió mucho del vocabulario religioso: los buenos maestros 
iban a ser los nuevos "apóstoles" de la regeneración nacional. 

Como había pasado con la conciencia de una carencia de un 
cuerpo docente, este discurso a la gloria del maestro pasó de las 
declaraciones oficiales al conjunto de la expresión intelectual del país. 
Los discursos oficiales coincidieron en hacer de los docentes los 
héroes nacionales, los nuevos redentores del pueblo boliviano. Así 
inauguró Juan Misael Saracho las conferencias pedagógicas de 1907 
evocando al "noble apóstol que, lleno de fe, de inteligencia y de amor 
a la humanidad ha de realizar la obra redentora del vicio y de la 
ignorancia"21. Dirigiéndose a la Cámara de Diputados en 1908, pedía 
se considerara la importancia de formar cuanto antes al futuro 
"maestro de profesión", "lleno de fe en la nobleza de la misión", este 
maestro que iba a ser "el 'operario', el cerebro, el alma de la 
construcción nueva" y anticipaba los beneficios de una Escuela normal 
que "antes de tres affos comenzaría a producir sus frutos, dotando al 
país de los primeros obreros de su renovación escolar"26• 

Una característica que destaca de esa valoración verbal de la 
profesión es la forma en que se la alzó al rango de una verdadera 
función religiosa. Las mismas circulares oficiales, generalmente 

25 "Discurso del Sr. Ministro de Justicia e Instrucción pública, Juan Misael Saracho, 
en la inauguración de las Conferencias Pedagógicas de maestros", Revista de 
Instrucción Pública, La Paz, Allo I, nºl, 01/09/1907, p.5. 

26 En "Por la ensel\anza. Mensaje especial", la Mailana, Sucre, Allo IV, n°916, 
04/12/1908, p.2. 
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escritas con un estilo más sobrio, la presentaban como un "sacerdocio" 
del que los maestros iban a ser los "abnegados apóstoles"27 • 

Este tipo de discurso tampoco era exclusivo del gobierno, como 
un discurso pronunciado desde arriba pero incapaz de plasmarse fuera 
de La Paz. Entre los mismos representantes locales se expresaba lo 
mismo. Así los rectores consideraban que "el maestro no solamente 
enseña, instruye; sino que también forma, modela, educa el espíritu"28, 

que las escuelas normales "redimirán con el tiempo la importancia del 
Magisterio dignificándolo, para llevar a la educación popular, con este 
elemento y factor indispensable, a su verdadero destino"29, y que los 
pedagogos eran "los obreros del porvenir en todos los países"3º. 

De modo que se fue difundiendo una representación casi mística 
del maestro, apóstol de la religión moderna del progreso y de la 
ciencia. El hecho de que todos aquéllos que representaban la 
administración de un cuerpo docente por formarse tuvieran este tipo 
de representaciones contribuyó mucho a la difusión de éstas, pues 
ellos eran quienes hablaban en público, se dirigían a los padres de 
familia, y la prensa y las revistas educativas transcribían sus discursos, 
lo cual les aseguraba una difusión mayor aún. 

De modo que las publicaciones hicieron eco a esta visión del 
maestro heroico al cual se asignaba una misión religiosa de 
propagación de la fe en la ciencia y el saber, expresando a su vez la 

27 Citemos como ejemplo la circular nº74 del 14/03/1906, que justificaba la medida 
de control de la presencia de los docentes por la voluntad de excluir del sistema a 
los que no tenían la abnegación necesaria al cumplimiento de la profesión: "debe 
ser el profesorado un sacerdocio que necesita consagración y el bien del pals exige 
eliminar de él los elementos que no comprenden su trascendencia o no tienen 
vocación para cumplirla de un modo abnegado", en "Instrucción pública. Circular 
nº74", la Mañana, Sucre, Ailo 11, nº265, 19/04/1906, p.2. 

28 R. Soria Galvarro, "Informe del Rectorado de la Universidad del Distrito de 
Oruro", en Anexos de la Memoria presentada al H. Congreso Nacional de 1906, 
Ministerio de Justicia e Instrucción pública, La Paz, Talleres Gráficos "La Prensa", 
1906, p.553. 

29 Manuel B. Mariaca, "Informe del Rectorado de la Universidad del Distrito de La 
Paz", Jbid., p.361. 

30 Néstor D. Morales, "Discurso pronunciado en la inauguración de la Escuela 
Normal de Sucre", en Georges Rouma, la Escuela Normal de Profesores y 
Preceptores de la República. lo que es y lo que será, Sucre, Imprenta Bolivar, 
1910, p.20. 
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importancia de la m1s1on noble y sagrada de "luchar contra la 
ignorancia y la barbarie"3t 

111. UNA SOLUCIÓN PROVISORIA: 
UN DOBLE MOVIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
DEL SABER PEDAGÓGICO DE AFUERA 

La contratación de maestros normalistas extranjeros 

Ante la ausencia de docentes nacionales formados, el gobierno 
decidió importar a maestros normalistas de las naciones vecinas, y 
principalmente de Chile, por razones obvias de proximidad y también 
porque se trataba de la nación modelo en términos de pedagogía, de 
donde se había importado el método intuitivo o sistema gradual 
concéntrico para una primera unificación pedagógica. Su formación 
docente entre los países del continente era la más admirada. Ya en 
1900, un informe dirigido al ministro plenipotenciario de Bolivia en 
Chile, Claudio Pinilla, revelaba la existencia de 6 Escuelas normales 
de preceptores y preceptoras, en las que trabajaban 68 profesores 
chilenos y 25 de nacionalidad alemana32. Antes de ir también a buscar 
a pedagogos europeos, el gobierno de Ismael Montes empezó por 
contratar en Chile docentes titulados. Lo hizo mediante la misión de 
Daniel Sánchez Bustamante, nombrado "Comisionado de Instrucción", 
quien además de proporcionar al gobierno datos relativos al sistema 
educativo chileno propuso candidatos dispuestos a trabajar para el 
sistema educativo boliviano. Fueron cinco normalistas chilenos, 
aprobados por el gobierno en febrero de 190633 . Debían encargarse en 
Bolivia de esa formación que ningún docente "nacional" podía asumir. 
Si Ismael Montes afirmaba en un principio que se iban a distribuir por 

31 La expresión es del rector de la Universidad Mayor San Francisco Xavier, Dr. 
Carlos Calvo, en su discurso de apertura del ai\o escolar de 1909, que se publicó 
en La Mañana, Sucre, Allo IV, nº936, 06/01/1909, p.2. 

32 En Archivo de La Paz, Informe presentado por J. Abe/ardo Nuñez al Sr Claudia 
Pinillo, enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de Bolivia sobre la 
situación de la enseñanza en Chile, Colección Julio César Váldez, Caja nº3, 
Documento 13. 

33 En los números 132 y 133 del Boletln El Estado se dan las resoluciones del 
ministerio aprobando la contratación de Isidore Albornoz G., Ismael Parraquez, 
Osear Manuel Gacitria M., Luis E. Soto, et Ramón Quevedo C., en "Notas del día. 
Profesores contratados", La Mañana, Sucre, Allo I, nº230, 20/02/1906, p.2. 
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todo el territorio34, se abandonó rápidamente la idea considerando que 
eran poco numerosos para dispersarlos sin correr el riesgo de 
esterilizar los resultados esperados de su presencia y que sería mejor 
pensar en un núcleo como primera base a un Instituto pedagógico35. 
Concretamente, esos profesores presentados en la prensa liberal como 
el "nuevo elemento civilizador"36, fundaron "escuelas modelos". Así 
el Colegio de niñas de La Paz dirigido por normalistas era el ejemplo 
mencionado en cuanto a su organización, funcionamiento, y 
preparación que proporcionaba a las maestras nativas puesto que las 
maestras chilenas ofrecían a sus colegas una "formación por el 
ejemplo"37• Otros profesores normalistas chilenos, Leónidas Banderas 
Lebrun y Rodolfo Díaz Cortinas, contratados por el ministerio en 1907 
como consejeros técnicos, también contribuyeron en esos primeros 
pasos hacia una formación docente, y a su vez Leónidas Lebrun 
contrató a otros ocho maestros normalistas que fueron mandados al 
Colegio Bolívar de Oruro, a sustituir a un equipo de docentes 
norteamericanos, quienes habían pasado al Instituto Americano de La 
Paz donde formaron a su vez a profesores que destacaron a 
continuación en la Escuela Normal de Sucre. En fin, esos profesores 
extranjeros fueron los expositores designados de las "Conferencias 
pedagógicas" que servían como formación profesional continua. Éstas 
fueron más numerosas, reglamentadas con una organización (fechas, 
desarrollo, método) establecida por Leónidas Lebrun y aprobada por 
resolución del 17 de junio de 1907 confirmada por la del 13 de junio 
de 190838. En marzo de 1909 empezó así una serie de conferencias 
semanales cuyo presidente era el rector del distrito, con el fin de 
"ejercitar al personal docente en los métodos modernos de 

34 "Seguidamente, se procuró contratar algunas profesoras y profesores nonnalistas, 
que se encuentran en esta ciudad comenzando sus labores y que oportunamente 
serán distribuidos como convenga", en Ismael Montes, Mensaje del presidente 
constitucional de la República al Congreso Ordinario de 1906, La Paz, p.22. 

35 Juan Misael Saracho, Memoria del Ministro de Justicia e Instrucción Pública Dr. 
J. M. Saracho al Congreso Ordinario de 1907, La Paz, Imp. de J. César Velarde, 
1907, p.15. 

36 "Instrucción pública", La Mañana, Sucre, Afto 111, nº572, 13/07/1907, p.2. 
37 Juan Misael Saracho, Memoria ... de 1907, op. cit., p.15. 
38 "Resolución de 17 de junio", Anuario de Leyes, Decretos, y Resoluciones 

supremas de 1907, compilados por José Aguirre Achá, La Paz, Talleres-Lit. de J. 
Miguel Gamarra, I 908, pp.253-256. 
"Resolución de 13 de junio", Anuario ... de /908, op. cit., pp.531-532. 
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enseñanza"39• Este mismo año el gobierno contrató a Juan Türke como 
consejero técnico en Cochabamba, con las mismas funciones de 
organizar clases de pedagogía y metodología, destinadas a "todos los 
profesores y preceptores, públicos, municipales, o maestros 
postulantes"4º. Dicha política prosiguió en 191 O: profesores 
extranjeros fueron contratados para encargarse de la dirección de los 
establecimientos técnicos que se iban creando (Escuelas de minas, de 
comercio y agricultura) y también la dirección de escuelas primarias, 
mientras no se habían formado los primeros contingentes de 
normalistas nacionales. Eran 36 en total, contratados desde 1908, y 
ocupando cargos en 191 O en diferentes establecimientos de la 
República41 • Sin embargo, unas voces criticaban a esos extranjeros que 
no tenían sentimiento patriótico y no podían, por tanto, formar a los 
niños para que quisieran y respetaran más que todo a su "patria madre 
Bolivia", y provocó un escándalo el hecho de que, en una escuela 
dirigida por maestros Chilenos, se hubiera festejado la victoria de 
Chile en la guerra del Pacífico ... 

Los pensionados mandados a estudiar al extranjero 

La recuperación de un saber pedagógico del que carecía el 
sistema educativo boliviano se hizo en un doble movimiento: por una 
parte se importó a docentes normalistas extranjeros, como acabamos 
de verlo, y por otra parte se mandó a pensionados bolivianos para que 
estudiaran afuera y llegaran a ser los primeros titulados nativos. El 
gobierno de Ismael Montes considerando que era 

"inaplazable la necesidad de formar el profesorado nacional y 
las especialidades en diversos ramos, que respondan a las crecientes 
urgencias del progreso nacional, mediante la preparación conveniente 
de personal competente para la enseñanza y servicios públicos, en 
institutos adecuados"42, mandó esos años a más de cien estudiantes, 

39 "Oficio de 9 de enero", Anuario de leyes y Disposiciones Supremas de /909, 
compiladas por Ricardo Martfnez Vargas, La Paz, Tip. de La Unión, 191 O, p.19. 

40 "Oficio de 8 de febrero", /bid., p.81. 
41 Bautista Saavedra, Memoria de Justicia e Instrucción pública presentada al 

Congreso Ordinario de /9/0 por el Ministro del Ramo Bautista Saavedra, La Paz, 
Imp. Artfstica, 1910, pp.CLXXXIV-CLXXXV. 

42 "Decreto del 21/02/1905", publicado por La Mañana, Sucre, Ano 11, nº254, 
30/03/1906, pp.2-3. 
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futuros docentes o directores potenciales, para que se formaran y se 
titularan en Chile, Argentina, Estados Unidos y Europa, pagándoles su 
viaje, su formación, y el internado. 

El 21 de febrero de 1905, un decreto llamó a presentar 
candidaturas. Los postulantes debían tener entre 16 y 20 aftos para 
estudios universitarios, entre 14 y 16 años para formaciones de 
docente del secundario y estudios prácticos diversos, y entre 12 y 14 
años para una formación de maestros. Los requisitos eran el 
bachillerato en el primer caso, un examen de conocimientos del nivel 
superior de primaria en el segundo, y del nivel intermedio de primaria 
en el tercer caso. Los estudiantes elegidos se comprometían a estudiar 
durante un mínimo de tres años y máximo de seis en el 
establecimiento adonde se les mandaba, y debían al Estado boliviano 
el mismo número de año de servicios. Se defendió mucho la idea de 
que así se podría colmar, mientras no existían escuelas normales 
nacionales, la falta de docentes titulados. Una conferencia pedagógica 
de 1905 lo planteaba en estos términos: 

"No podemos, exigir de nuestros maestros lo que no les hemos 
dado; nos proponemos por eso llevar cuantos podamos al exterior para 
que allí aprendan y vuelvan al país a fundar la verdadera escuela de 
preceptor". 43 

En 1906, fueron 60 los que salieron: 40 se fueron a Santiago de 
Chile, 18 a Buenos Aires y 2 a Europa. Los elegidos provenían de 
todos los departamentos excepto del Beni44• Esa selección 
geográficamente amplia era el orgullo de Juan Misael Saracho, aunque 
un examen detenido de las procedencias de los pensionados, hace 
sospechar que la elección de uno o dos estudiantes en algunos 
departamentos sólo haya respondido a esa preocupación por presentar 
la iniciativa como fruto de un equilibrio nacional para la constitución 
de un cuerpo profesionalizado capaz de dirigir sus esfuerzos por el 
bien de la nación entera. La significación simbólica era de peso: se 
trataba tanto de preservar las susceptibilidades regionales como de 

43 "Instrucción primaria. Una conferencia", La Mañana, Sucre, Allo 1, nº2l, 
14/04/1905, p.3. 

44 Los datos de la Mañana nos han permitido ver de dónde venfan los elegidos, a 
dónde se fueron, en qué ramo estudiaron, etc. Cf. ''Nómina de pensionados 
bolivianos que van a hacer sus estudios, por cuenta del Estado en el extranjero", 
La Mañana, Sucre, Allo 1, nº230, 20/02/1906, pp.2-3. 
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reforzar una conciencia nacional mediante la valoración de un cuerpo 
docente profesional y unificado, que no era ni paceño ni 
chuquisaqueño ni excluía a ninguna región, sino que era realmente 
boliviano ... 
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Ilustración 1: Repartición de los pensionados de 1906 según 
su sexo y departamento de origen 

Sin embargo los desequilibrios son evidentes, tanto entre los 
distritos como entre los sexos. El departamento de La Paz dio el mayor 
contingente con 27 pensionados, es decir casi la mitad del total de los 
becarios. Y los varones constituían una mayoría aplastante, 50 de los 
60 elegidos, o sea un 83%. 

Santiago de Chile fue el destino privilegiado (40), pero 
curiosamente tanto para formaciones profesionales técnicas y 
científicas (14) como para formaciones pedagógicas en escuelas 
normales (14), repartiéndose los demás entre medicina, contabilidad, 
etc. No necesariamente se deben interpretar esos datos como la señal 
de que las naciones vecinas sólo interesaban por sus técnicos, ni como 
la prueba de que el deseo concreto no haya sido a la altura de los 
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discursos que pretendían formar docentes, pues también se esperaba 
de los que se iban a recibir una formación en ingeniería agrícola, por 
ejemplo, que pudieran, a su regreso, dirigir un establecimiento de 
agricultura. Pero la gran importancia dada a estas· formaciones técnicas 
ante las puramente pedagógicas, que al final ni representaban una 
tercera parte de las formaciones, nos remiten a un esfuerzo muy propio 
de los Liberales: abrir Escuelas de comercio, agricultura, minas, etc., 
además de los establecimientos técnicos salesianos a los que siempre 
protegieron. Cuando los estudios profesionales se habían limitado 
hasta entonces a los tres ramos universitarios tradicionales, 
eclesiástico, médico y de derecho, los Liberales buscaban formar a los 
futuros industriales de la modernización boliviana. Así se pueden 
entender esas elecciones gubernamentales: crear centros que 
enseñaran agricultura, minería Y. otros conocimientos aplicables a la 
explotación de las riquezas naturales del país, y que necesitaban a 
profesionales. 

En 1906 y 1907 prosiguieron esas selecciones con mucho 
entusiasmo, ampliando las candidaturas a los profesionales deseosos 
de mejorar en su ramo o especializarse4s, reforzando esta tendencia a 
privilegiar el aspecto técnico de las formaciones de pensionados en 
esta fase transitoria hacia una profesionalización docente. En 1908, a 
la hora de presentar el balance de su gestión presidencial Ismael 
Montes se felicitaba por la formación de "elementos nacionales" que 
se había emprendido: 

"Como nota final, halagadora del patriotismo, no debemos 
olvidar, que mientras los adelantos enunciados se realizan con el 
concurso de profesorado inteligente contratado en el exterior, no ha 
faltado la previsión de preparar el avance del porvenir con elemento 
nacional propio: me refiero a los pensionados que hace tres años se 
educan por cuenta del Gobierno, fuera del país, para ser los útiles 
obreros del progreso científico, literario y artístico de la Nación 
[ ... ]"46. 

45 "Pensionados en el exterior", La Maifana, Sucre, Afio 11, nº248, 22/03/1906, p. l. 
46 Ismael Montes, Mensaje del presidente constitucional de la República al 

Congreso Ordinario de 1908, La Paz, p.42. 
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Y es cierto que aquel año una carta de la Delegación boliviana 
en Chile, halagaba el trabajo y los resultados de cada pensionado: 
todos habían aprobado su año de estudio y seguían47• 

Sin embargo, el programa no fue exitoso en el largo plazo. Al 
cabo de unos años ya surgían críticas tan fuertes como el entusiasmo 
inicial ante esta política: los montos podían invertirse en creaciones de 
establecimientos nacionales, los pensionados no aprovechaban su 
formación, etc. En 191 O, muchos pensionados fueron repatriados con 
el pretexto de que no "sacaban provecho" de su estancia en el 
extranjero pues no habían aprobado sus exámenes de fin de año. Un 
telegrama dirigido desde La Paz al rector de la Universidad de Oruro, 
anunciaba, el 12 de enero de 1910, el regreso de "varios" pensionados, 
con un discurso económico impregnado de un evolucionismo 
spenceriano: cuando el pensionado no lograba aprovecharse de sus 
cursos, era inútil que el gobierno siguiera gastando dinero, y era mejor 
que regresara, siguiendo una "ley natural de selección"48 que lo 
eliminaba y conservaba solamente a los que se mostraban con las 
suficientes capacidades para seguir la formación específica por la que 
se habían ido. 

Este mismo año, Bautista Saavedra no dudó en calificar la 
experiencia de fracaso y manifestó abiertamente su decepción: ¡los 
resultados de dicha experiencia, al cabo de 4 años, era nula! 
¿Estrategia para desacreditar a sus predecesores? ¿Pretexto para dejar 
de financiar este tipo de becas? Nada nos permite pensar que así fue 
pues seguía reclamando más fondos para la formación docente, pero 
había la constatación amarga de que este tipo de formaciones costosas 
no había producido los frutos esperados: 

"La nobilísima aspiración del gobierno pasado, de educar 
jóvenes bolivianos en el exterior, que traigan experiencia y luces al 
seno de la patria, ha sido casi defraudada en su totalidad. 

Cerca de medio millón cuesta, desde que se inició, el 
sostenimiento de pensionados en Europa, Estados Unidos, Argentina, 
Chile y el Perú. Los resultados, empero, han sido nulos. Fuera de uno 

47 "Nuestros pensionados en Chile", Revista de Instrucción Pública, La Paz, Ai'to l. 
Nº 6, feb. 1908, p.52. 

48 En "La vuelta de los pensionados", la Mañana, Sucre, Ai'to V, nº 1180, 
28/01/1910, p.2. 
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que otro preceptor, de algún dentista y de dos o más estudiantes de 
comercio y minería, no se sabe que hubiesen obtenido mayor 
aprovechamiento los pensionados. Las informaciones de los mismos 
ministros diplomáticos en los países donde se educan aquéllos son 
bastante pesimistas"49. 

Puede que haya existido efectivamente la falta de seriedad o de 
competencias de algunos pensionados, lo cual nos hace poner en tela 
de juicio el mismo procedimiento de selección con sus redes 
clientelistas, etc. Otros comentarios sugerían que los pensionados 
exitosos, una vez terminada su formación, se quedaban fuera del país y 
nunca regresaban50 ••• 

Poco a poco el sistema de pensionados se hizo más elitista, y 
exclusivamente para formaciones técnicas51 • En 1910, sólo eran 49 
pensionados, habiéndose reducido su número a la mitad desde 1908. 
Siguió disminuyendo, hasta existir estas "becas" sólo para casos 
excepcionales a partir de 1912. 

Ambas experiencias mostraron rápidamente sus limitaciones. 
Los profesores importados de esta primera década no marcaron ningún 
nuevo rumbo educativo, y las conferencias pedagógicas constituían 
una solución transitoria. En cuanto a la experiencia de los pensionados 
se percibió después de unos años como un fracaso total, una 
experiencia costosa que no dio frutos. Si aceptamos la noción de 
fracaso en el sentido de la poca trascendencia de ambas experiencias 
en la remodelación del sistema educativo, consideramos que también 
se debió a una falta de compromiso progresiva del mismo Estado. 
Siempre fueron pensadas como una solución transitoria destinada a 

49 Bautista Saavedra, Memoria ... de 1910, op. cit., pp.CLXVIII-CLXIX. 
so Ésta es la explicación del fracaso de dicha polltica que retoma Georges Rouma en 

1913, en "L'école Normale de Sucre", extracto de l 'école moderne, Gand, s/e, 
1913, p.7. 

si Bautista Saavedra, Memoria ... de 1910, op. cit., p.CLXXI. 
Daniel Sánchez Bustamante consideraba que las formaciones de dentista, como las 
formaciones en ciencias sociales, comercio o arte no respondian a las necesidades 
prioritarias de la nación. Los pensionados tenian que ser ingenieros. Podemos 
observar, a modo de anécdota, que entre los 49 pensionados que estudiaban fuera 
de Bolivia en 1910, quedaban sin embargo dos estudiantes en ciencias sociales: 
Saúl Serrate, e Ismael Montes (hijo)!. .. cuando siempre se habla pretendido, en las 
circulares dirigidas a los rectores, seleccionar y mandar exclusivamente a jóvenes 
pobres que no podrían pagar sus estudios ... 
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lanzar, sin esperar más, un proceso de formación y profesionalización 
cuando todavía no existía Escuela Normal nacional. No se confió 
nunca en las aptitudes de esos pensionados o de profesores chilenos o 
argentinos para abrir y dirigir la primera Escuela Normal. La aversión 
nacional a los Chilenos por una herida que hasta hoy que nunca ha 
sido curada puede explicar que difícilmente a ellos se hubiera podido 
encomendar una obra de tal trascendencia. Por otra parte, Chile y 
Argentina, si bien eran naciones entonces exitosas, también habían 
tenido sus modelos, y en este caso ¿por qué no ir directamente a 
buscar los modelos "originales"? 

Ésta fue la decisión a la hora de encontrar una solución 
definitiva: a Europa fueron a buscar el nombre y la nación al amparo 
de quienes se iba a plantear la creación de la primera escuela normal 
de preceptores de la República. 

IV. LA PRIMERA ESCUELA NORMAL 
DE PROFESORES Y PRECEPTORES 
DE LA REPÚBLICA 

La Misión Pedagógica Bustamante-Guzmán 
(1905-1908) y la contratación de Georges Rouma 

Esta doble interacción con los países vecinos había sido posible 
gracias a las primeras acciones de la Comisión encargada por Ismael 
Montes y Juan Misael Saracho de recorrer sucesivamente, durante tres 
años, algunas repúblicas latinoamericanas, antes irse a Europa para 
observar allí también todas las innovaciones educativas que pudieran 
servir a la modernización del sistema boliviano. La responsabilidad de 
dicha comisión fue otorgada al rector de la Universidad de La Paz, 
Daniel Sánchez Bustamante, nombrado "Comisionado para que 
estudie el estado de la instrucción en el exterior". En un principio se 
fue, solo, a Chile, Argentina y Uruguay. Luego el gobierno le mandó 
como secretario al liberal Felipe Segundo Guzmán que lo acompañó a 
Europa. La "misión pedagógica" se organizó siguiendo el ejemplo de 
naciones vecinas, que así habían podido reorganizar su sistema 
educativo, en base a este tipo de estudio y observaciones. Bastaba con 
recordar, afirmaba Juan Misael Saracho, a Horacio, Mano, o 
Sarmiento, para medir lo que estaba en juego en tal comisión, "para 
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persuadirse de cuán alta misión es posible cumplir en estas esferas"52. 

Según la resolución del 25 de febrero de 1905, el ministerio esperaba 
de su Comisionado que estudiara en Chile, Argentina y Uruguay los 
establecimientos más adecuados para acoger en internado o en pensión 
y formar a los pensionados del Estado boliviano, que contratara a 
profesores que pudieran dar formación docente intermedia y primaria, 
que estudiara cuáles eran los mejores textos y material escolar, y las 
formas de adquirirlos, así como la organiución y los métodos 
pedagógicos aplicados en los diferentes establecimientos y escuelas 
técnicas, y que, después de esta misión, se fuera a Europa para realiur 
allá estudios similares53 . 

Las naciones latinoamericanas visitadas se pensaban como las 
naciones que permitirían, inmediatamente, soluciones transitorias. 
Pero, la solución definitiva, sólo vendría después del viaje a Europa. 
No se trató de comparar las competencias reales, pues se verá a 
continuación que Daniel Sánchez Bustamante admiraba las 
formaciones docentes chilenas y argentina, pero símbolicamente, la 
obra prestigiosa ambicionada iba a lograr mejor sus objetivos siendo 
directamente inspirada del viejo continente. 

Los informes que el "Comisionado" mandó a Juan Misael 
Saracho a partir de 1906 sobre la situación observada en Chile y en 
Argentina, reflejaban una preferente atención hacia la instrucción 
primaria, esencial en su visión como en la de los Liberales, para 
enfrentar el problema de "la conservación y el mejoramiento de la 
rau"54 • En tanto relato de observaciones que debían condicionar la 
política educativa, estos informes fueron tan descriptivos como 
prescriptivos. Consolidaron así la orientación centraliudora de 
estatificación y unificación ya dada al sistema educativo boliviano, y 
enfatizaron los méritos y la formación de los agentes de los sistemas 
educativos argentino y chileno. En Argentina, decía Daniel Sánchez 
Bustamante, no había inspector que no hubiera sido antes director de 
escuela, ni director que no hubiera sido antes preceptor, ni preceptor 

52 "Instrucción pública. Importante misión en Europa", El Diario, La Paz, Afio ll, 
n°283, 18/01/1905. p.3. 

53 "Resolución de 25 de febrero'', Anuario ... de 1905, op. cit., pp.180-182. 
54 Daniel Sánchcz Austamantc. "Informe del Comisionado boliviano, sobre estudios 

de instrucción pública en el extranjero", en Anexos de la Memoria ... de 1906, op. 
cit., p.245. 
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que no saliera de una Escuela Nonnal. El sistema chileno también 
había logrado "especializ.ar" a su cuerpo docente y "dignificar" la 
profesión como "un noble deber y una obra socia)"SS. En Bolivia como 
en esas naciones en su momento, el elemento principal debía ser "la 
preparación del maestro"S6. 

En agosto de 1906, Felipe Segundo Guzmán y él estaban en 
Europa. Las revistas educativas bolivianas de aquellos años publicaron 
los informes que regulannente le mandaban a Juan Misael 
Saracho57 .Los infonnes alabaron entre otras cosas la proyección e 
influencia de Bruselas y de su Escuela Nonnal "Charles Buls" dirigida 
por Alexis Sluys, entonces en su apogeo y considerada en Europa 
como una de las mejores escuelas nonnales. Alexis Sluys, director de 
la Escuela modelo de Bruselas antes de dirigir la Normal "Charles 
Buls", propagador del método intuitivo y fiel defensor de la educación 
integral que apuntaba a un desarrollo paralelo y annónico de todo el 
ser, lo impresionó a Daniel Sánchez Bustamante que quiso contratarlo 
para que se viniera a Bolivia. Éste, dándole el motivo de sus 59 años, 
se negó a viajar, pero recomendó a uno de sus mejores estudiantes, 
Georges Rouma. Así fue como Daniel Sánchez Bustamante, mediante 
Jean Lemoine entonces cónsul general de Bolivia en Bélgica, contrató 
a este joven profesor belga de 28 años para una misión de cuatro años, 
a fin de que dirigiera, en Sucre, la primera Escuela Normal del país. 

El acontecimiento del 6 de junio de 1909 

El Decreto del General Santa Cruz del 27 de enero de 1835 
había constituido un antecedente notable al crear un Colegio Nonnal 
en La Paz, dirigido por el poeta español José J. de Mora, pero el 

55 /bid.' p.248. 
56 /bid.' p.256. 
57 La Revista de Instrucción de La Paz seguia de cerca la evolución de sus trabajos. 

Asi el informe mandado de Berlín el 01/12/1907 por Daniel Sánchez Bustamante. 
y en el cual describia el funcionamiento de las escuelas alemanas; la reflexión 
sobre las manualidades y su importancia mandado por Felipe Segundo Guzmán el 
15/12/1907, las infonnaciones sobre la instrucción secundaria y la gimnasia sueca. 
sobre las escuelas ambulanter del norte de Escandinavia, la reclamación de un 
Museo Pedagógico parecido a 'tos que existian en Espafta, las observaciones sobre 
las Escuelas nonnales europeas, la organización y la administración escolares, los 
edificios y sus nonnas de construcción, los curriculum, los programas y los 
métodos pedagógicos aplicados, fueron infonnes publicados entre febrero y 
noviembre de 1908: Revista de instrucción pública, La Paz, Ai\o 1, n°6 a 15. 
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establecimiento duró apenas unos meses. En 1838 Santa Cruz ordenó 
que se estableciera en cada departamento una escuela normal pero la 
disposición quedó en papel mojado como todas las que la siguieron a 
lo largo del siglo XIX. Esta vez, en cambio, existía la convicción 
liberal real de que esta obra pedagógica era impostergable. Y para la 
llegada de Rouma, todo estaba preparado. 

Seis meses antes del acto de inauguración de la Escuela, Juan 
Misael Saracho dejó el ministerio de la Justicia y de la Instrucción 
pública a Daniel Sánchez Bustamante que recién había regresado de su 
misión58• Él tenía muy claro cómo quería que se preparara el evento. 
En un largo informe que le había dirigido a Juan Misael Saracho 
arguyó a favor de una escuela normal única, pues la pluralidad podía 
dispersar los recursos y poner en peligro la misma calidad de la 
enseftanza: 

"La solución no es otra que la Escuela Unica donde se formen 
los maestros de toda la República, y que concentre todo cuanto 
nuestras fuerzas son capaces de dar a ese servicio"59• 

Quería un espacio vasto, una escuela rodeada de jardines o 
terrenos para juegos, u espacios de visita, y además de las salas de 
clase, una biblioteca, un taller de manualidades, y otro de música. Pero 
se planteaba el problema de su ubicación, pues con estas 
características la Escuela podía crearse en cualquiera de las grandes 
ciudades del país. Se consideró que una Escuela de Comercio 
convendría más a La Paz, que las Escuelas de minas eran más 
adecuadas en Oruro y Potosí, que sería legítima en Cochabamba una 
Escuela práctica de Agricultura, y que, por lo tanto, la Escuela Normal 
se inauguraría en Sucre que parecía la ciudad más apropiada por su 
fama de "ciudad culta", las posibilidades que ofrecía de encontrar 
espacios verdes y los costos menores de compra de edificios y de 
material de construcción60• Fuera cual fuera la decisión final, al igual 

58 Daniel Sánchez Bustamante se mantuvo en este puesto hasta las nuevas elecciones 
de 1909, que llevaron a Eliodoro Villazón a la presidencia. Entonces fue 
nombrado ministro de Relaciones Exteriores y Culto, dejando el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública a Bautista Saavedra, el 14/08/1909, dos meses 
después de la inauguración de la Escuela. 

59 "Por la enseftanza", La Mañana, Sucre, Afio IV, nº897, 07/11/1908, p.2. 
60 /bid., p.2. 
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que con los pensionados hubo la preocupación de mostrar cierta 
equidad entre los diferentes departamentos. 

La Escuela estaba pensada para acoger a estudiantes de todo el 
territorio, o en internado o en familias, para que recibieran una 
formación de cuatro aftos, en la sección de preceptores, o en la de 
preceptoras, pasando clases con los mismos docentes. Juan Misael 
Saracho aceptó el proyecto de Daniel Sánchez Bustamante, lo 
defendió tal cual, reafirmando las conclusiones del Comisionado para 
afirmar que había que empezar con una Escuela normal única, y que 
sería perfecta en Sucre. Luego se lanzó en la campaña electoral para la 
vice-presidencia -y la ganó-, dejando que Daniel Sánchez Bustamante, 
a partir del 30 de noviembre de 1908, pusiera en práctica las 
conclusiones de sus informes. 

Dos meses antes de la llegada de Georges Rouma, éste mandó 
una circular a los rectores del país para que postularan estudiantes de 
todos los departamentos. Y por decreto supremo del 5 de junio de 
1909 se definió el reglamento y organización de la Escuela. 

Se había elegido un edificio colonial compuesto por varias salas 
repartidas en dos pisos con un primer patio, y un segundo patio 
rodeado por otras construcciones; se había contratado a 28 jóvenes 
entre 16 y 20 años en los diferentes departamentos, Daniel Sánchez 
Bustamante también había nombrado a diez docentes, un secretario 
que hablaba el francés y un vigilante de internado. Sólo se esperaba la 
llegada de Georges Rouma. 

Éste se atrasó y recién llegó el mismo día de la inauguración. En 
ningún momento, sin embargo, se habló de postergar la fecha. El 6 de 
junio de 1909 era, en efecto, altamente simbólico. Primero, porque la 
Escuela tendría como afto de fundación, y por lo tanto, de aniversario, 
el año conmemorativo del centenario del grito de independencia del 25 
de mayo de 1809 y una fecha 'bastante cercana para que la 
inauguración entrara en las festividades vinculadas a este 
acontecimiento. Luego porque el 6 de junio coincidía con la fecha de 
nacimiento de un pionero de la educación, el profesor Modesto 
Omiste61 • 

61 Modesto Omiste, nacido en Potosi, habla organizado en 1886, con varios 
colaboradores entre los cuales el mismo Juan Misael Saracho, su famosa reforma 
educativa para las escuelas municipales de Potosi. Sobre este punto remitimos a 
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De modo que hace 90 años, el 6 de junio de 1909, respondiendo 
a aspiraciones fuertes y crecientes del partido Liberal por reconstruir 
la nación gracias a la educación, se inauguró en Sucre la primera 
Escuela Normal de Preceptores de la República, entre la calle Pérez y 
la calle Azurduy, frente a las iglesias de San Felipe y la Merced. 

Ismael Montes, que seguía su mandato de presidente, después 
del fallecimiento de Femando Guachalla, pudo presidir el Acto de 
inauguración de la Escuela, realzando su rol para Bolivia y "el alma 
nacional": 

"Abrigo la certidumbre de que la Escuela Normal tiene la noble 
y grande proyección de vivificar el alma nacional, de unificar nuestras 
aspiraciones y ligamos con lazos indisolubles de una verdadera y leal 
fratemidad"62• 

La Escuela tuvo que enfrentarse con serias campañas de 
difamación, que apuntaron tanto a la formación antiescolástica que en 
ella se promovió siguiendo los programas de la Normal de Bruselas, 
como a la coeducación que por primera vez se introdujo en un 
establecimiento boliviano, o a su mismo director Georges Rouma. 

Pero se mantuvo y formó a los primeros contingentes de 
normalistas bolivianos que a su vez se encargaron de crear y dirigir 
"escuelas modelos" en cada gran ciudad del país. La idea tampoco era 
formar una élite docente. Se trataba de difundir lo más posible los 
saberes pedagógicos, y al año de la creación de la Escuela, Rouma 
abrió una formación pública dirigida a todos los docentes interesados, 
y, poco después, un curso de educación secundaria para chicas. 

La educación, para los Liberales, era la palanca más poderosa 
para que Bolivia pudiera entrar en el concierto de las naciones 
civilizadas. Ya que la suerte de esa "escuela del progreso" estaba entre 
las manos de los docentes, entre sus manos también se encontraba el 
éxito o el fracaso de la obra de "regeneración nacional" que querían 
llevar a cabo. La constitución de un cuerpo de maestros y profesores 
profesionales y la creación efectiva de una primera Escuela Normal 

otro trabajo nuestro: "Un proyecto educativo local contra un proyecto educativo 
nacional: el caso de Potosí en 1886", en Actas del XI Congreso Internacional de 
AH/LA, Liverpool, abril de 1998, Vol.4, pp.73-86. Notemos que hasta hoy el 6 de 
junio sigue siendo "el dla del maestro". 

62 En Georges Rouma, Una página de la Historia Educacional Boliviana, Sucre, ed. 
López Cochabamba, 1928, p.19. 
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eran, en este sentido, acciones impostergables del nuevo Estado
docente liberal. 

Fachada del histórico Edificio donde se fundó la Escuela Normal. 
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Georges ROUMA (1881-1976) 
Fundador de la Escuela Nonnal de Sucre 

y del Instituto Nonnal Superior de La Paz. 
Director general de Instrucción primaria, 

sernndaria de la Nom1al de Bolivia. 
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Hugo Poppe Entrambasaguas, Judith Terán y Ana Forenza, del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia (ABNB), Josep M. Bamadas y Guillermo Calvo del Archivo
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asentar por cofrades a todos los q. me lo yban pidiendo y 
desta manera junte de limosna en aquellos ocho dias 
quatromill pessos de plata corriente y sino hiciera esta 
ymagen no juntara quatromill reales, y assi fue de 
importam¡:ia para enton~es y lo sera mas de aqui adelante 
pues quedara perpetua la devo~ion y las limosnas con la 
presencia de la ymagen. 

-- Diego de Ocaña O. S. H. 2 

La parroquia de San Juan Bautista (fundada cerca de 1585) en 
Potosí, al igual que muchas de las iglesias de esta ciudad, está 
experimentando una serie de complicadas y costosas renovaciones. Su 
sacristía guarda las posesiones más valiosas de la Iglesia. Al encenderse 
la luz fluorescente, la habitación golpea un poco bruscamente la vista. 
Allí, la figura más prominente (aparte de los estantes que surgen 
imponentes sobre una de las paredes) se yergue cubierta por una manta 
marrón. Se retira la manta y entonces, en medio de la terrible confusión de 
estatuas y pinturas, estandartes ornamentados y libros, papeles y cables de 
extensión eléctrica, destaca una imagen de la Virgen María pintada sobre 
una tabla de cedro enmarcada en madera tallada y visible a través de un 
cristal protector. De poco más de metro y medio de altura desde el remate 
de la corona hasta la planta de los pies, se trata de una deslumbrante 
imagen de Nuestra Sefiora de Guadalupe, una versión pictórica que parece 
haber sido realizada a inicios del siglo XVII. Es una copia de la milagrosa 
imagen original esculpida, que ha sido venerada desde el siglo XIV en 
Santa María de Guadalupe, en las montañas de Villuercas de Extremadura, 
al oeste del territorio espafiol.3 Al igual que la original, la imagen de la 

2 Tomado del manuscrito sin titulo de Ocai'la conservado en la Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo (Espai'la), M-204, conocido como la "Relación del viaje de Fray 
Diego de Ocal'ia por el Nuevo Mundo (1599-1605)", fol. 158 r. El peso de plata 
corriente (de 272 maravedis) fue en su día la moneda de plata estándar, cuyo peso era 
de una onza y se subdividia a su vez en 8 reales (de 34 maravedís). 

3 La escultura tallada fue descrita por un contemporáneo de Ocai'la en Guadalupe. En 
1957, el historiador jerónimo (y dos veces prior del convento) Gabriel de Talavera 
describió la imagen de la Virgen de Guadalupe como "mas de una vara [0.838 metros 
o 33 pulgadas], haziendola mas alta, al parecer, y vista de quien la mira, la peai'la en que 
esta. y la corona que tiene. El color es moreno, a causa de su mucha antiguedad, el 
rostro es muy hermoso, tan grave y perfecto que muestra bien la magestad desta 
Scl'iora". Historia de Nuestra Sel'iora de Guadalupe consagrada la soberana magestad de 
la Reyna de los Angeles, milagrosa patrona de este sanctuario. Por Fray Gabriel de 
Talavera prior de la misma casª' (Toledo: En casa de Tomas de Guzman, 1597), libro 
3, cap. 6. fol. l 59r. Un conciso estudio moderno de la imagen es el de Joaquin Montes 
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Virgen de Guadalupe deja la parroquia de San Juan Bautista para ser 
llevada en procesión el día de su fiesta, el 8 de septiembre, Nacimiento de 
la Virgen. 

La Virgen en la sacristía de San Juan, Potosí, tiene un dulce rostro 
moreno, con una larga nariz perfilada, una boca pequeña y ojos --grandes 
y próximos-- que capturan al espectador. El Niño Jesús, que se asemeja a 
su madre y también mira de frente, es sostenido en el brazo izquierdo. La 
Virgen y el Niño están vestidos de modo casi idéntico con trajes dorados 
de forma piramidal, que llevan bajorrelieves pintados destinados a parecer 
joyas y piedras preciosas (en rojo, dorado y verde). Es fácil imaginar que 
las hendiduras pudieron alguna vez haber engastado auténticas gemas y 
plata. La ligera tridimensionalidad que aportan estos elementos, así como 
el grosor del cedro, a los trajes de las figuras se complementa con los 
lóbulos ondulados de la corona de la Virgen (la corona del Niño es menos 
pronunciada y actualmente su presencia está casi eclipsada por la de un 
rebelde mechón de pelo) y especialmente por sus manos, las cuales 
emergen de dorados puños que, como aquellas, están tallados en 
bajorrelieve y pintados. La Virgen lleva un brillante anillo en cada mano; 
la izquierda sostiene al Niño y la derecha, ahora vacía, estaba destinada al 
cetro. El Niño sostiene un globo en la mano izquierda y levanta la derecha 
para bendecir.4 

Bardo, "El icono de Santa María de Guadalupe, Extremadura", Guadalupe no. 663 
(1983), 65-69, y no. 664 (1983), 116-20. 

4 A pesar del cambio fundamental en el paso del bulto vestido a la pintura, la 
composición está en lo fundamental de acuerdo con la imagen original de la Virgen de 
Guadalupe y con el modelo bizantino en general, el Hodegetria. Una introduccción 
breve a los orígenes y las fonnas devocionales de pinturas de estatuas vestidas, con 
especial atención a los Andes, puede verse en Barbara Duncan, "Statue paintings ofthe 
Virgin", in Gloria in Excelsis: The Virgin and Angels in Viceregal Painting of Peru and 
Bolivia (New York: Center for lnter-American Relations, 1986), 32- 86. Para un estudio 
de los contextos históricos pertinentes del arte potosino. puede consultarse Mario 
Chacón Torres, Arte virreinal en Potosi: fuentes para su historia (Sevilla: Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos. 1973); sobre el tema en contextos andinos más amplios, 
véase especialmente José de Mesa y Teresa Gisbert, Holguin y la pintura virreinal en 
Bolivia (La Paz: Libreria Editorial "Juventud", 1977), y de los mismos autores, sus 
contribuciones en Arte iberoamericano: desde la Colonización a la Independencia. 2 
partes en Summa Artis: Historia general del Arte. Vols. 28 y 29, eds. Santiago Sebastián 
López, José de Mesa Figueroa y Teresa Gisbert de Mesa. 4ta. edición (Madrid: Espasa
Calpe, 1992). 
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IILUSTRACION 1: Detalle de La Virgen de Guadalupe, Parroquia de San Juan 
Bautista.. Potosí. Fotografia por el autor con autoriz.ación del párroco encargado de San 
Juan.] 
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La imagen en Potosí guarda una sorprendente semejanza con la 
famosa enjoyada Virgen de Guadalupe, pintada a fines de 1602 por el 
jerónimo Diego de Ocafta (ca. 1570-1608) en Sucre (alguna vez llamada 
Ciudad de la Plata y también Chuquisaca). Se ha sugerido incluso que la 
representación de la Virgen actualmente en San Juan Bautista es aquella 
que Ocafta pintó en 1600 y vio colocada en la iglesia de San Francisco,5 
una imagen que parece haber sido trasladada de su lugar original en algún 
momento entre 1616 y 1640. 

Ocafta se esforzó por dotar de un lugar permanente y prestigioso a 
su pintura y quiso, más que nada, que inspirara perpetua devoción y 
donaciones. De tal modo, la imagen bajo la manta marrón evidencia una 
traición a los deseos del jerónimo; en Potosí las cosas no marcharon tal 
como Ocaña había cuidadosamente planeado. 

Ofrezco aquí una consideración de la estadía de Ocaña en Potosí 
durante catorce meses con esta idea --las cosas que no marcharon como 
Ocafta planeó-- en mente. La imagen en San Juan Bautista permanece a 
la vista como un indicio a partir del cual uno puede deducir preguntas 
sobre atribución y fallidos sueftos de perpetuidad. Pero a partir de allí, 
quiero mostrar algunas de las historias más amplias de devoción y 
evangelización que adquirieron forma a través de una mezcla de acción e 
inadvertencia. La obra de Ocaña --chispa especialmente articulada entre 
un conjunto de tales fuerzas-- desencadenó interpretaciones autóctonas, 
devociones "americanas", consecuencias que él no previó e incluso contra 
las cuales específicamente había tomado precauciones . 

••• 
Diego de Ocaña era un jerónimo demandador --un recolector de 

5 La identificación fue primero sostenida en 1942 por Carlos G. Villacampa, quien fue 
por largo tiempo el archivero del Monasterio de Guadalupe: véase La Virgen de la 
Hispanidad o Santa Maria de Guadalupe en América (Sevilla: Editorial de San Antonio, 
1942), 163-64; fue difundida con mayor sustento por José de Mesa y Teresa Gisbert, 
Holguln y la pintura altoperuana del Virreinato (La Paz: Biblioteca Pacena y Alcaldla 
Municipal, 1956), 20 y Holguin y la pintura virreinal, 38-39; y luego repensada por 
Arturo Álvarez, Guadalupe en la América andina (Madrid: Studium, 1969), 
especialmente 146-47, quien cambió de opinión sobre el asunto en la edición de la 
"Relación" de Diego de Ocana, que Álvarez publicó en el mismo ano, Un viaje 
fascinante por la América Hispana del siglo XVI, editado por Arturo Álvarez (Madrid: 
Studium, 1969), 178-79 nota l 08. Mario Chacón Torres se reserva el juicio, pero hace 
notar la opinión de Mesa y Gisbert, en Arte virreinal en Potosi: Fuentes para su historia 
(Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1973), 93. 
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limosnas y organizador de devociones-- del Monasterio y Santuario de 
Santa María de Guadalupe en las montafias Villuercas de Extremadura en 
la Espafia occidental.6 Hacerse cargo de los muchos miles de peregrinos 
que visitaban el santuario cada afio, por no mencionar el mantenimiento 
y el culto debido a la Madre de Dios, requería ingresos. Y entre los 
privilegios y títulos reales conferidos a los jerónimos de Guadalupe 
(guardianes del santuario desde 13 89) por una serie de monarcas 
castellanos, se contaba el de enviar frailes a propagar la devoción y 
recolectar limosnas. Diego de Ocafia era uno de esos santos trotamundos.7 

Viajó por gran parte del virreinato del Perú, entre 1599 y 1605, afio en que 
pasó a Nueva Espafia, donde murió en 1608. 8 Entre las huellas de Ocafia 

6 Nacido en Ocai'la, cerca de Toledo, Diego de Ocai'la. siendo joven, ingresó al 
monasterio y santuario jerónimo de la Virgen de Guadalupe y profesó votos el 8 de 
junio de 1588. AMG Leg. 39. Excelentes introducciones sobre las historias de los 
jerónimos y Guadalupe son las de Josemaria Revuelta Somalo, Los jerónimos: una 
orden religiosa nacida en Guadalajara (Guadalajara: Gráficas Nueva Alcarria, 1982); 
J .R.L. Highfield, "The Jeronimites in Spain, their Patrons and Success, 1373-1516", 
Journal of Ecclesiastical History 34: 4 ( 1983 ), 513-33; Ignacio de Madrid, "La Orden 
de San Jerónimo en Espai'la: Primeros pasos para una historia crítica", Studia 
Monastica 3 (1961), 409-27; Sebastián Garcia y Felipe Trenado, eds., Guadalupe: 
historia, devoción, arte (Sevilla: Editorial Católica Espai'lola, 1978); y Albert A. 
Sicroff, "The Jeronymite Monastery of Guadalupe in l 41h and l 51h Century Spain", en 
Collected Studies in Honour of Américo Castro's Eightieth Year, ed. M. P. Homik, 
(Oxford: Lincombe Lodge Research Library, Richard Kronstein Foundation for the 
Promotion of Jewish and Cognate Studies), 397-422. 
Aunque no tan organizados en sus acciones como Ocai'la, otros tres que viajaron al 
Nuevo Mundo son Diego de Santa María, un monje del monasterio de Guadalupe que 
viajó a Nueva Espai'la en el último tercio del siglo XVI y, entre otras cosas, propuso 
la fundación de un monasterio jerónimo cerca de la ciudad de México para albergar 
una imagen de la Virgen de Guadalupe venerada allí por lo menos desde 1562 y 
quizás antes; Diego del Losar (Ocai'la da su nombre como "de Losal"), también de 
Guadalupe, en el Perú, que a pesar de haber llegado al Perú doce ai'los antes de la 
visita de Ocai'la, dejó pocas huellas y se convirtió en un doloroso recordatorio para 
su sucesor de todo aquello que no podría obtener de sus esfuerzos (véase más 
adelante); y Pedro del Puerto, del monasterio de San Jerónimo de Buenavista en 
Sevilla, quien viajó por el Virreinato del Perú entre 1612 y 1623 recolectando 
limosnas en nombre de la Virgen y el monasterio de Guadalupe. 
Sobre su tardía inclusión como uno de los dos monjes comisionados en 1598 para 
viajar a las Indias por el aquejado Felipe 11, véase una serie de cédulas: AGI 
Indiferente General, Leg. 2869, Tomo 5, fols. 165v, 168r-169v, 207r; Carlos G. 
Villacampa, La Virgen, apéndices, docs. 4-10, 325-31. La pareja de monjes se 
embarcó en Sanlúcar el 2 de febrero de 1599. Después de hacer escalas en las islas del 
Caribe, atravesar el istmo de Panamá y continuar hacia la costa norte del Perú, el 
compai'lero de Ocai'la, Martin de Posada, murió. Ocai'la le sobrevivió por cerca de 
ocho ai'los. Su muerte en un convento de la ciudad de México en 1608 está registrada 
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que sobreviven (que incluyen pinturas de Nuestra Señora, composiciones 
devocionales y una obra de teatro sobre la historia y los milagros de la 
Virgen de Guadalupe), se cuenta la redacción e ilustración de una relación 
de su viaje.9 Esta última, complementada por documentación local y de 

9 
en AMG Cód. 61 (Necrología de monjes, 1600-174 7), fol. 7r. 
Actualmente escribo un libro basado en la narrativa de Ocatla y sus contextos y puedo 
ofrecer un breve resumen de la literatura más relevante, particularmente en lo 
concerniente a la relación de Ocaila con Potosí. El manuscrito de la Biblioteca de la 
Universidad de Oviedo. M-204, ha sido objeto de una edición moderna por Arturo 
Álvarez: Diego de Ocaila, Un viaje fascinante por la América Hispana del siglo XVI 
(Madrid: Studium, 1969), trabajo que fue reimpreso en una edición económica con 
cambios editoriales adicionales (especialmente en beneficio de una mayor brevedad) 
como A través de la América del Sur (Madrid: Historia 16, 1987): sobre Potosi, Un 
viaje, 165-207; A través, 147-83. 
Las discusiones más sustanciales sobre el manuscrito han sido resei'iadas en obras 
mayores: véase especialmente Francisco de San José, Historia universal de la 
primitiva y milagrosa imagen de Nuestra Sei'iora de Guadalupe ... (Madrid: Antonio 
Marin, 1743), y sobre Ocaila en Potosi, esp. 196-203; Villacampa, La Virgen; y 
Arturo Álvarez, Guadalupe. Más recientemente, Javier Campos y Femández de 
Sevilla "Dos crónicas guadalupenses de indias" en Guadalupe y Extremadura, toda 
en la evangelización de Améri~ ed. Sebastián Garcia (Madrid: Talleres Gráficas Don 
Bosco, 1993), 47-54, y Elena Altuna, "'Era esta tierra sin memoria': el viaje de Fray 
Diego de Ocafta ( 1599-1605)". Revista de Critica Literaria Latinoamericana ailo XXI, 
no. 43-44 (1996), 123-37. Finalmente, el trabajo pionero de Rubén Vargas Ugarte 
Historia del culto de Maria en Hispanoamérica y de sus imágenes y santuarios más 
celebrados (Lima: Imprenta "La Providencia", 1931 ), 460-63, 600-10, ofrece un breve 
pero agudo resumen de las actividades de Ocaila en Lima, Potosí y especialmente 
Chuquisaca (Sucre), y también sitúa al jerónimo y los nacientes cultos a la Virgen de 
Guadalupe en estas ciudades dentro del contexto más amplio de tales fundaciones en 
Hispanoamérica. 
Posteriormente se ha prestado también atención a la exquisita relación del jerónimo 
de detalles locales sobre Potosi y Chuquisaca, especialmente sobre la economía 
minera y sobre procesiones y fiestas públicas. Véase especialmente Josep M. 
Bamadas, Charcas: orígenes históricos de una sociedad colonial (La Paz: Cantro de 
Investigación y Promoción del Campesinado, 1973). 347-409, y "La vida cotidiana 
en Bolivia" en Historia general de la Iglesia en América Latina. ed. Enrique Dussel 
(Salamanca: Ediciones Sígueme, 1987), 139-45. 
La mayoria de los trabajos académicos sobre Ocaila se han centrado en sus pinturas 
de la Virgen de Guadalupe como prototipos "arcaicos" con una considerable 
influencia artlstica local. Véase especialmente Mesa y Gisbert, Holguin ( 1956 ), 19-21, 
143, y la figura 4; y una opinión algo diferente y más amplia de los mismos autores 
en Holguin ( 1977), 37-39, y figuras 51-55; también Chacón Torres, Arte virreinal, 93, 
y Álvarez, Guadalupe, especialmente 95-115. 139-49. Desplazándose a través de las 
actividades de Ocafta y sus secuelas en Potosi, pero centrándose (como la mayoría de 
los trabajos lo hacen) en la pintura de Ocaila en Chuquisaca, están Julio Garcla 
Quintanilla Historia de la Iglesia en La Plata: Obispado de los Charcas (1553-1609), 
Arzobispado de La Plata {1609-1825), vol. 1: La iglesia durante la colonia (desde 
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otro tipo, constituye una fuente principal para un recuento de los cerca de 

1553 a 1700) (Sucre: Editorial Don Bosco, 1964), 109-111 y Roberto Querejazu 
Calvo Historia de la Iglesia Católica en Charcas {Bolivia) (La Paz: Imprenta 
Publicidad Papiro, 1995), 89-91 y Chuguisaca 1539-1825 (Sucre: Imprenta, 1987), 
159-63. Véase también el sugerente y bien documentado estudio de Purificación Gato 
Castalio, "Momentos cruciales en la historia guadalupense de Charcas" en Guadalupe 
de Extremadura: dimensión hispánica y proyección en el nuevo mundo ed., Sebastián 
García (Madrid: Ediciones Siruela, con la Junta de Extremadura y la Sociedad Estatal 
Quinto Centenario, 1993), 577-84, que va más allá de los inicios del siglo XVII en 
Chuquisaca. Mesa y Gisbert tratan sobre Ocai'la y sugieren su posible influencia sobre 
el artista andino Gregorio Gamarra (activo entre 1601-41) y su círculo, Holguln 
( 1977), 39 y figura 40; Gregorio Gamarra (La Paz: Dirección Nacional de 
Informaciones de la Presidencia de la República, 1962), lámina 5; Martln S. Soria, 
"La pintura en el Cuzco y el Alto Perú ( 1550-1700)", Anales (Universidad de Buenos 
Aires) 12 (1959), 24; Barbara Duncan, "Statue Paintings", 34-38. 
La relación entre los artistas-escritores contemporáneos Martín de Murúa, fraile 
mercedario (c. 1590), y el nativo de los Andes Felipe Guarnan Poma de Ayala (c. 
1613) ha sugerido, a algunos estudiosos, comparaciones con el texto ilustrado,. 
contemporáneo de Ocai'la (véase especialmente Mesa y Gisbert, "El Arte del siglo 
XVI en Perú y Bolivia" en Arte iberoamericano desde la colonización a la 
independenci!l, parte 1: Summa Artis: Historia general del arte, vol. 28 (segunda 
edición, Madrid: Espasa-Calpe, 1992), 422-23; Teresa Gisbert, lconografla y mitos 
indígenas en el arte (La Paz: Gisbert y cía., 1980), 206; y con una visión hacia 
conexiones más amplias, R. Tom Zuidema, "Guarnan Poma Between the Arts of 
Europe and the Andes," Colonial Latin American Review 3 (1994), 77-78, n. 9. 
A pesar de la impresión dada por las ediciones modernas, la pieza teatral de Ocafta en 
homenaje a la historia y los milagros de Nuestra Sei\ora --al igual que sus 
ilustraciones y composiciones musicales-- es una parte integral de su relación. La 
comedia fue representada en Potosi en 1601 y en Chuquisaca (como Ocai'la prefería 
llamar a la ciudad de la Plata, hoy Sucre) en 1602. Sobre su obra teatral, Ocai'la 
escribió que "el que tuviere gusto la podra leer", fols. 192r-192v, y el texto de su 
"Comedia de N. S. de Guadalupe y sus milagros" aparece debidamente como parte de 
su descripción de las elaboradas festividades en la capital regional, "Relación", fols. 
235r-254r, Véase la útil introducción de Teresa Gisbert a su edición de la obra de 
Ocai'la, Comedia de Nuestra Sei\ora de Guadalupe y sus milagros (La Paz: Biblioteca 
Pacefta-Alcaldla Municipal, [ ca. 1600-01] 1957); también Gisbert, Teatro virreinal 
en Bolivia (La Paz: Biblioteca de Arte y Cultura Boliviana y Editorial del Estado, 
1962), 20-25. La obra ha sido también editada por Villacampa La Virgen, 197-291 
y por Álvarez (vease Ocai'la, Un viaje, apéndice 6, 367-433), y aparece en la copia 
manuscrita de don Vicente Barrantes ( 1880), erróneamente atribuida a "Fr. Diego de 
Prades [sic, Ocai'la]", ahora en Guadalupe: AMG Ms. B-104, fols. 5-102. Gretchen 
Starr-LeBeau ha escrito un meditado ensayo por publicar sobre el contenido de la 
obra, "The Virgin of Guadalupe (Spain) and Spain's Role in the Early Modern 
World", el cual me ha permitido amablemente leer. Situando la discusión de los 
dramas coloniales en Potosi, aunque dejando de lado la obra de Ocai'la, véase Marie 
Helmer, "Apuntes sobre el teatro en la Villa Imperial de Potosi (documentos del 
Archivo de Potosi, 1572-1636), Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad 
de Tomás Frias, vol. 2 (1960), 1-10. 
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catorce meses que Ocaña pasó en Potosí. 

••• 
Diego de Ocaña llegó a la gran ciudad productora de plata, a la que 

Carlos V había concedido el título de imperial el 18 de julio de 1600.10 La 
ciudad se ubica en un umbral barrido por el viento a 4,000 metros 
(alrededor de 13, 100 pies) sobre el nivel del mar, al pie de su característica 
montaña cónica, el Cerro Rico. Ocaña describió la montaña y su 
producción de plata como "la octava maravilla del mundo y la mejor de 
todas ellas" .11 Con sólo un poco más de medio siglo de antigüedad, Potosí 
era ya la ciudad más poblada del Perú. Los estimados totales del número 
de habitantes en Potosí al final del siglo XVI e inicios del XVII varían, 
pero las cifras comúnmente aceptadas hablan de cerca de cien mil 
personas. 12 Ocaña sugirió que los estimados preponderantes del número 

10 Sobre la fiebre y enfermedades que Ocai'la sufrió las semanas que anteceden a su 
llegada a Potosí y que, al parecer casi lo matan, véase "Relación", fols. 144v.-145r. 

11 "Relación", fol. l 68v. Después de un resurgimiento de la producción de plata en las 
décadas de 1570 y 80, y de alcanzar un pico nunca superado hacia 1592 (887,448 
marcas registradas, 201 toneladas métricas, de plata), habla habido una estabilización. 
Peter Bakewell, Miners of the Red Mountain: lndian Labor in Potosi, 1545-1650 
(Albuquerque: University ofNew Mexico Press, 1984), 26. Aunque las cantidades de 
plata extralda segulan siendo altamente significativas, el comienzo de un lento 
descenso en la producción, que coincide con la devastación de la población india en 
las provincias del Alto Perú por esta época, habla ya causado impacto hacia 1600, 
para cuando Ocafla llegó. Las cifras de la producción registrada pueden ser estudiadas 
en Bakewell, "Registered Sil ver Production in the Potosi District, 1550-1735", 
Jarbuch fllr Geschichte von Staat Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas 12 
(1975), 67-103; también Miners, 25-32, con tablas en 28-29). 

12 "Descripción de la Villa y minas de Potosi, afio de 1603", en Relaciones geográficas 
de indias. Perú, ed. Marcos Jiménez de la Espada, Biblioteca de Autores Espai'loles, 
vol. 183 (Madrid: Ediciones Atlas, [1603] 1965) vol 1: 377-78; y un informe por un 
vecino de principios del siglo XVII, Alonso Mesías al Virrey Velasco, n. d., el cual 
Peter Bakewell considera escrito en 1602 ó 1603, Bakewell, Silver and 
Entrepreneurship in Seventeenth-Century Potosi: The Life and Times of Antonio 
López de Ouiroga 2 ed. (Dallas: Southem Methodist University Press, [ 1988] 1995), 
22-23 y 190-91, nn. 43, 45, 46, y también Miners, 111-112 y n. 69. Para un informe 
de la población total en la Villa Imperial de cerca de 160,000 en 161 O, véase Arzáns 
de Orsúa y Vela Historia de la Villa Imperial de Potosi (Providence, R. l.: Brown 
University Press, [ 1736] 1965) vol. 1: 286, Bakewell, Silver and Entrepreneurship, 
191 n. 45). Otros estimados sobre el número de indios en particular puede estudiarse 
en la correspondencia de los jesuitas de la época, especialmente "Carta anua del afto 
de 1600," Lima, 30 de abril de 1601, del P. Rodrigo de Cabredo, en Monumenta 
Peruana VII (1600-1602}, ed. Antonio de Egafta y Enrique Femández (Roma: 
Monumenta Historica Societatis lesu, 1981 ), doc. 63: 396; y la "Carta anua del afto 
de 1596" del P. Pablo Joseph de Aniaga, Lima, 24 de agosto de 1597, en Monumenta 
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!ILUSTRACIÓN 2: El cerro de Potosí, octava maravilla del mundo. Diego de Oca11a, 
"Relación", fol. l 68v. Fotografia por Lorenzo Arias Páramo. Reproducido con 
autorización de la Universidad de Oviedo, Espa.i\a. Oca.i\a escribió: " ... como cosa tan 
notable le pintare con todas las betas q. tiene tratando en todo verdad porq. no escrivo 
sino lo q. e visto y esperimentado ... " (fol. 168r.)] 

de indios en Potosí (cerca de 80,000) eran bajos, y que contaban sólo a la 

Peruana VI ( 1569-1599), doc. 98: 308 nn. 193, 194; 312. Véase también la serie de 
estimados dada por los editores Lewis Hanke y Gunnar Mendoza en Arzáns de Orsúa 
y Vela, Historia. vol. 1: xix-xx. 
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mitad --la mitad masculina-- de la historia. 13 

El sistema de reclutamiento de trabajo para la mita proveía de 
mitayos (trabajadores indios que estaban destinados a laborar por cuatro 
meses seguidos) a las minas procedentes de una red de dieciséis provincias 
que abarcaba desde Canas y Canches, cerca del Cusco, hasta Chayanta, 
Porco y Chichas, cerca del mismo Potosí. El sistema de trabajo colonial 
--apoyado sobre los señores nativos regionales ( cuyas funciones habían 
sido institucionalmente redefinidas, en parte, como capitanes de la mita) 
e incluso sobre grupos de gentes procedentes del antiguo Qullasuyu 
incaico-- ha hecho pensar a los estudiosos en una adaptación toledana (e 
incluso una intensificación cruel, en vista de la disminución de la 
población andina) del sistema de exigencia laboral que el Inca había usado 
en la producción de maíz en el valle de Cochabamba, y quizás incluso 
para la extracción de plata en la cercana localidad de Porco. 14 Los mitayos, 
una vez repartidos y dirigidos por su capitán de mita, debían regresar a sus 

13 "Relación", fol. l 77v. El hecho de que trabajadores nativos viajaban frecuentemente 
a Potosí con uno o más dependientes está bien establecido. El autor del informe de 
1603 menciona de pasada la presencia de "mujeres y nii\os": "Descripción", 377. Para 
obtener una mejor idea de las increíbles cifras en Potosi, considérese que, cerca de 
dos décadas después. el carmelita Antonio Vázquez de Espinosa estimó que 14,000 
andinos nativos vivían en siete parroquias dentro de la antigua capital inca del Cusco 
(aunque muchos más vivían en los alrededores). Compendio y descripción de las 
Indias occidentales, ed. B. Velasco Bayón, Biblioteca de Autores Espai'loles, vol. 231 
(Madrid: Ediciones Atlas, [c. 1620) 1969), 395, entradas 1599, 1601, y su comentario 
sobre Potosi, 411-22, entradas 1647-1675. 

14 Mita es la versión hispanizada del quechua y aymara mit'a (una "jornada" o un 
"turno"). En una era en la que tantos modos prehispánicos estaban siendo atacados. 
podrla haber habido ciertas oportunidades para los mecanismos nativos andinos de 
autoridad regional de sobrevivir o rehacerse dentro de las capitanías coloniales. Véase 
Abercrombie, 230-31; y en Cochabamba, Nathan Wachtel, "The Mitimas of the 
Cochabamba Valley: The Colonization Policy ofHuayna Capac", en The Inca and 
Aztec States 1400-1800: Anthropology and History (New York y Londres: Academic 
Press, 1982), 199-235. Nativos andinos que vivían en las ciudades y en los entornos 
inmediatos de Potosi, La Paz y Oruro servlan a los colonizadores espai'loles en las 
ciudades y estaban exentos del servicio obligatorio de mita en las minas. Sobre los 
dieciséis distritos que no estaban exentos y su relación cercana con las provincias que 
no hablan proporcionado trabajadores en rotación al Inca, véase Catherine Julien, 
Hatungolla: A View oflnca Rule from the Lake Titicaca Region (Berkeley y Londres: 
University ofCalifornia Press, 1983); también Jeffrey A. Cole The Potosi Mita, 1573-
1700: Compulsory Indian Labor in the Andes (Stanford: Stanford University Press, 
1985), 9-15; mapa 2 de las provincias obligadas en 11; y tabla 4 de las cuotas 
oficiales de reclutamiento semanal según la provincia, 73-76). Para una descripción 
de la anterior mita de minas, las regiones y las gentes afectadas, y las protestas contra 
ésta, Barnadas, esp. 260-84. 
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comunidades de origen después de su período de servicio. A pesar de ello, 
en la práctica, muchos de los reclutados, que sobrevivían ·al viaje, al 
desplazamiento y a los embates de enfermedades y del régimen de trabajo 
brutal y peligroso, se sumaban a una permanente y creciente población 
india en Potosí. Pese a los términos que regían su traslado, muchos de 
éstos concluyeron permaneciendo como trabajadores especializados 
asalariados (frecuentemente designados como mingas). 15 

La mayoría de los trabajadores nativos andinos y sus familias vivían 
en las rancherías (algunas veces llamadas ranchos, viviendas 
multipersonales en medio de asentamientos laberínticos a menudo 
designados con el mismo nombre) separadas del orden, la riqueza y los 
conventos de la villa. Ocaña encontró que las casas de los indios eran 
"como po~ilgas o zahurdas de puercos, unas piedras puestas por la mayor 
parte en rredondo con un poco de varro y por la parte arriva con paja y tan 
baja que apenas se puede estar em pie". 16 En 1600, casi todas las 

15 Escobari de Querejazu, "Potosi", 18-19; también "Migración multiétnica", ha 
encontrado evidencia de sesenta grupos étnicos diferentes y otros procedentes de 
mucho más allá de las dieciséis provincias obligadas en las listas de yanacona de 
Potosi en el siglo XVI. Bakewell hace notar que "no official count of the Indian 
population of Potosi was carried out during the first hundred years ... such estimates 
as were made suggest strongly that the permanent native population outstripped that 
ofthe mitayos by far". Miners, 111. Sobre las especializaciones de los indios como 
parte del reclutamiento para trabajo en Potosi, véase especialmente Thieny Saignes, 
"lndian Migration and Social Change in Seventeenth-Centuiy Charcas", en Ethnicity, 
Markets. and Migration in the Andes: At the Crossroads ofHistory and Anthropology 
(Durham y Londres: Duke University Press [1987], 1995), 167-95. Y sobre la 
atracción que ejercía Potosi en el siglo XVI y la participación de los indfgenas en el 
mercado, Bamadas, 261-84. En el trabajo de Saignes, citado anteriormente (1995: 
esp. 183-84 ), se encuentra una atractiva discusión sobre cómo el cambio en los 
hábitos y el estilo de vestir (formas de atuendo nativo para las camisas, las capas y las 
medias de seda) podría indicar una gradual "erosión de la filiación étnica" ["llegan a 
perder su pueblo"] entre los indígenas que permanecieron en Potosi. 

16 Ocaí'la mantuvo la comparación con los cerdos al notar la inmundicia y que la gente 
carecla de camas, por lo que dormían ya sea en el suelo o sobre pieles de animales. 
"Relación", fol. l 74r. Al escribir sobre el final del siglo XVI a partir de un conjunto 
de fuentes obstinadamente indeterminadas, Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela 
describió el barrio indio como abarrotado de gente y "sin forma", un lugar de perros 
y hogueras y tantos "callejones y otros escondedizos" que constitufan un constante 
desafio para el desplazamiento de las fuerzas policiales. Historia, vol. 1, 42-43; 141 ). 
Sobre el tema de los edificios mismos, Arzáns parece describir grandes estructuras 
para un periodo que es varios ai'los anterior a la llegada de Ocai'la. Arzáns afirmaba 
que "veinte o treinta indios" vivlan en la serie de habitaciones de cada rancherfa, y 
que sus posesiones se limitaban a una cama, una estufa y quiz.ás ocho o diez jarras de 
su bebida (la chicha. mafz fermentado)~ vol. 1, 42-43. Hacia 1598, el mismo 
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rancherías que se extendían entre la Ribera y la falda del Cerro Rico 
estaban conectadas a la villa y sus pla7.as de mercados por una serie de 
puentes sobre la Ribera.17 En los días de Ocafta, la mayoría indígena de 
Potosi estaba dividida en catorce parroquias, cada una servida por un 
sacerdote cuyo salario procedía de los tributos de los indios, y muchas de 
ellas tenían en sus centros iglesias de una sola nave. 18 Cuando Ocafta 
preguntó a los sacerdotes locales sobre el tamafto de estas parroquias, supo 
que éstas se componían de entre 700 a 1,200 personas. 19 

autor, de inicios del siglo XVIII, alegaba que habla unas 16,000 viviendas en la 
principal zona indlgena Anáns, Anales de la Villa Imperial de Potosi (La Paz: 
Ministerio de Educación y Cultura y Fondo Nacional ·de Cultura, 1970), 48. 

17 Anáns, Histori!b vol. 1, 165. 
18 Las primeras construcciones eran mayonnente de adobe y paja; Reginaldo de 

Lizárraga, Descripción breve de toda la tierra del Perú, Tucumén, Rlo de la Plata y 
Chile, ed. Manuel Serrano y Sanz (1909), Biblioteca de autores espailoles, vol. 216 
(Madrid: Ediciones Atlas, (1600-1602) 1968), 90. José de Mesa y Teresa Gisbert han 
sugerido que la restaurada iglesia parroquial de San Martín ( 1585), que Ullll vez sirvió 
predominantemente a los Lupacas desplazados de las orillas del Lago Titicaca, da una 
idea de lo que al menos habría sido la dimensión de las otras iglesias parroquiales de 
Potosi a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII. Véase Mesa y Gisbert, "El 
arte del siglo XVI", 364. Sobre la evangelización de los Lupacas, véase especialmente 
Nonnan Meiklejohn, La iglesia y los Lupagas durante la colonia (Cusco: Centro de 
Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de Las Casas", 1988). Bakewell escribió en 
1988: "Nearly everything remains to be known about the rancherlas of Potosl-
development, population, ownership of property, administrative organization, 
occupations ofpeople, acculturative process, and so on". Silver and Entrepreneurship, 
194 · n. 78. Ahora, véase el trabajo de Laura Escobari de Querejazu sobre las 
poblaciones yanacona, por ejemplo, "Migración multiétnica y mano de obra calificada 
en Potosi, siglo XVI" en Etnicidad, economla y simbolismo en los Andes (La Paz: 
HISBOL, Sociedad Boliviana de Historia, Antropólogos del Sur Andino y Lima: 
Instituto Francés de Estudios Andinos, 1991 ), 73-76; "Potosi: Social Dynamics, 
Labor, and Mining Technology" en Potosi: Colonial Treasures and the Bolivian City 
ofSilver (New York: Americas Society, Fundación BHN de La Paz, 1997), 22-23; 
y "Poblados de indios dentro de poblados de espailoles. El caso de La Paz y Potosi", 
en Pueblos de indios. Otro urbanismo en la región andin!b ed. Ramón Gutiérrez 
(Quito: Edicones Abya-Yala, 1993), 317-80; y resaltando especialmente las 
parroquias potosinas de San Bernardo y San Pablo, Thomas A. Abercrombie, 
Pathways ofMemory and Power: Ethnography and History Among an Andean People 
(Madison: University of Wisconsin Press, 1998), 231-32. 

19 Es posible que el número provisto por los sacerdotes refleje solamente la cantidad de 
población masculina. De las tres parroquias que Ocaila inspeccionó, se le dijo que la 
de San Martln tenla 700, San Francisco 900, y San Pedro 1,200: "Relación", fol. 
l 77v. La información contradice ligeramente una referencia anterior en el fol. l 59r., 
donde Ocaila observó que la parroquia de indios más pequefla tenla ella sola más de 
900 "indios de mita". El jesuita P. Esteban Páez, al escribir una carta annua de 1604 
a su superior el 2 de abril de 1605, coincidla con Ocaila y seftalaba que habla "catorce 
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En los meses inmediatamente anteriores a su llegada a Potosí, 
Ocaña viajó por Chile, Paraguay y Tucumán. En estos lugares, encontró 
muchas cosas de interés, pero pocas limosnas para Nuestra Seftora. 20 El 
previó el cambio de fortuna que le depararía la rica Villa de Potosí y, una 
vez recobrada la salud, se dispuso a trabajar sin vacilación. Ocafta hizo 
inmediato uso de su privilegio real para recolectar limosnas en nombre de 
su monasterio y santuario, logrando incluso el apoyo del Virrey del Perú. 
A los dos meses de su llegada, ya había obtenido de la caja (la oficina del 
tesoro provincial en manos de los "oficiales reales de Potosí") 44 barras 
de plata por el valor de 20,000 ducados, los cuales despachó al monasterio 
de Guadalupe.21 En seis meses, había establecido contacto con un número 
de probables benefactores y poderosos simpatizantes (tres de ellos eran 
veinticuatros del cabildo) y había organizado la devoción local en una 
creciente cofradía dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe.22 

Luego procuró establecer y divulgar un culto que le permitiría al 

parroquias muy pobladas de indios" en Potosi: ARSI, Peru 12, fol. 368v. Sin 
embargo, su predecesor, el P. Rodrigo de Cabredo, reportó dos veces trece parroquias 
de indios: en las cartas anuales a Roma correspondientes a 1602 y 1603: la primera 
escrita el 28 de abril de 1603, ARSI Perú 12, vease fol. 273v; y la última el I de mayo 
de 1604, ARSI, Perú 12, véase, fol. 328v. 

20 Sobre los cinco meses y medio previos, "Relación", fols. 71v.-145v., y se mantuvo 
y costeó su viaje pidiendo limosna "por el amor de Dios"; fols. 142r.-142v. 

21 1 ducado equivalia a 11 reales y 1 maravedí, o 375 maravedís. Ocafia estaba muy 
angustiado por la seguridad de su primer envío (hecho el 17 de marzo de 1601 ). 
Identificó al Licenciado Alonso Maldonado de Torres, presidente de la Audiencia de 
Charcas, como un devoto simpatizante clave; para agradecer a Maldonado de Torres 
por su esmero en el despacho de las limosnas, Ocafia le dio, a su vuelta de Guadalupe, 
un significativo regalo: "yo le agredeci mucho en la mejor forma que pude, y le hiire 
una ymagen de nra. Sra. De guadalupe muy curiossa". "Relación", fol. 147v; fols. 
147r-148r. Sobre el testimonio que Ocana envió al Virrey Luis de Velasco y el 
subsecuente cálculo de los 20,000 ducados, fols. 142v-143r. 

22 El dominico Lizárraga, 90-91, hizo notar el papel esencial de los veinticuatros en la 
recolección de limosnas y en las asociaciones religiosas de Potosi. Los métodos de 
organización de Ocafia hablan sido perfeccionados en los principales pueblos y 
ciudades antes de su visita a Potosi y Chuquisaca. En todos los casos, estuvo atento 
a buscar entre los ciudadanos ricos, píos e influyentes relaciones lucrativas de mutuo 
beneficio y, de ser posible, personas que fueran ya devotas de Nuestra Seftora de 
Guadalupe, alrededor de las cuales pudiera construir su obra. En Lima, por ejemplo, 
habla comprometido la ayuda, primero, de Blasco Femández de Toro, un hidalgo bien 
conocido, natural de Trujillo, Extremadura, quien mendigó limosnas con Ocafia, de 
puerta en puerta; en segundo lugar, una pareja rica que acumuló una herencia 
suficiente como para dotar a Ocafia y al Monasterio de Guadalupe de una hermita; en 
tercer lugar, la rica y pia viuda dofta Jerónima de Orozco. Sobre el hidalgo, véase 
"Relación", fol. 56v; sobre la pareja, fol. 57v, y sobre la viuda, fols. 59r-59v. 
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monasterio de Guadalupe establecer una conexión tanto inmediata como 
duradera. Frustrado por la carencia de estampas que hubiera podido 
distribuir entre la gente a cambio de sus limosnas y percibiendo la 
necesidad de una imagen pública que pudiera fijar la veneración e 
imaginación, se dispuso él mismo a pintar una. Lamentando su falta de 
formación artística fuera la iluminación de manuscritos, Ocaña escribió 
que la Virgen había guiado su pincel mientras ejecutaba la copia de la 
-imagen esculpida original.23 Al hacer la imagen, Ocaña se involucró en un 
complicado juego entre la autoridad (la de la Iglesia Católica y la de su 
propio Monasterio, el de los jerónimos de Guadalupe) y su propia 
iniciativa. La Iglesia Católica, en medio de reformas y enfervorecida por 
los recientes decretos del Concilio de Trento ( 1545-1563 ), al mismo 
tiempo exaltaba la veneración de imágenes sagradas e intentaba controlar 
los abusos que se habían deslizado en las prácticas populares. 24 Y el 
monasterio jerónimo de Guadalupe, por razones que eran casi tan antiguas 
como las que se estaban aduciendo en Trento, había desarrollado un 
conocido impulso de control en lo concerniente a la sanción de copias de 
la imagen de la Virgen de Guadalupe.25 

23 Sobre la historia de la iluminación en el scriptorium de Guadalupe, véase la reciente 
publicación de Sebastián Garcla, Los miniados de Guadalupe: catálogo y museo 
(Guadalupe: La Comunidad Franciscana de Guadalupe, 1998). 

24 Las famosas estipulaciones de la vigésimo quinta sesión (3-4 de diciembre de 1563) 
de Trento (1545-63) contra las imágenes destinadas a obtener beneficio económico, 
o que estaban "pintadas o adornadas con un atractivo seductor" o de alguna otra fonna 
sospechosamente "inusual", pueden ser estudiadas en Nonnan P. Tanner, ed., Decrees 
of the Ecumenical Councils (Londres: Sheed & Ward; Washington D. C.: 
Georgetown University Press, 1990), vol. 2, 774-76. La influencia de estos decretos 
tridentinos en los Andes puede ser seguida a través del primer conjunto de 
constituciones emitidas por el Segundo Concilio Provincial de Lima (1567-68) caput. 
53: Quod sanctorum imagines sint omni decentia ac reverentia (véase Rubén Vargas 
Ugarte, ed. Concilios Limenses '1551-1772) [Lima: S. A. Rávago e Hijos, 1951-54], 
vol. 1: 125) con la confirmación por el Tercer Concilio Provincial de Lima (1582-83), 
(Vargas Ugarte ed., Concilios, vol. 1: 333 [Segunda acción, cap. 25) y 366 [Quarta 
acción, cap. 10)). Los eclesiásticos de Charcas tenlan todavla en mente estas 
estipulaciones al momento del Concilio Provincial de La Plata de 1774-78. Cito por 
la copia del manuscrito en el ACSFP, Concilio Provincial de La Plata. Véase Ses. 3, 
Tit. 33, Const. I, 2, 3 y 5, fols. l 78r-180v. 

2s El esplritu del convento jerónimo en los dlas de Ocatia estaba en contra de la 
proliferación de copias de imágenes, y no sólo en el Nuevo Mundo. El Monasterio de 
Guadalupe, por ejemplo, afrontó una batalla legal, unos atios después, en 1604, contra 
el Monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid, en protesta por su recolección de 
limosnas y la veneración organizada en torno a una imagen de advocación de Nuestra 
Seftora de Guadalupe. La disputa se resolvió solamente mediante una orden papal de 
1613 que declaraba que la copia de Madrid debla ser oficialmente conocida como 
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Ocaña reflejaba tanto la precaución tridentina como la actitud de su 
monasterio hacia la proliferación de copias de la imagen. Con el interés de 
centralizar el control de la devoción y las limosnas, algunas veces se 
esforzó en el Perú por reemplazar las imágenes existentes de la Virgen de 
Guadalupe por sus propias réplicas pintadas. Al parecer hizo mucho 
menos por la corrección en la representación y devoción (aunque esto 
podía proyectarse sobre ella) y más en beneficio de la autoridad de su 
monasterio sobre el culto y sus limosnas. Ocaña se veía a sí mismo como 
quien imponía o reestablecía los vínculos con el santuario de la Virgen. 
Esto ocurrió tanto en la parroquia de San Bias en Cuzco como cerca de 
lea, en la costa del Pacífico. En el último caso, Ocaña había incluso 
reemplaz.ado una imagen de la Virgen de Guadalupe a la que se le atribuía 
un milagro. El trastorno que estas acciones podrían haber causado a la 
devoción local fue pasado por alto, considerando que bien valía el precio. 
Otra imagen de Guadalupe, la que Ocaña pintó y consagró en la hermita 
que él estableció cerca de Lima, estaba destinada más a ser un rival que un 
reemplazo. Ocaña pretendía atraer a numerosos devotos limeños de la, por 
lo demás, inatacable imagen de la Virgen de Guadalupe conservada por 
los frailes de San Agustín cerca de Saña, en la costa norte. El jerónimo 
había visitado y admirado el santuario de los agustinos y había también 
notado sus debilidades. Ocaña sostuvo abiertamente que el futuro de su 
imagen de Lima dependía parcialmente del hecho de que sería mucho más 
fácil para los devotos de Lima y los peregrinos acceder a ella que a la de 
la costa.26 

En Potosí, Ocaña estaba organizando una base para el culto de 

Nuestra Seilora de los Angeles, un cambio del que no hay, al parecer, testimonio de 
que los madrileilos hayan acatado. Arturo Álvarez, "lconografla Guadalupense," 
Guadalupe no. 631 ( 1977), 278-80. Véase la memorable condena al celo del 
monasterio de origen de Germán Rubio O. F. M. en su clásico estudio, Historia de 
Nuestra Seilora de Guadalupe: o sea apuntes históricos sobre el origen, desarrollo y 
vicisitudes del santuario y santa casa de Guadalupe (Barcelona: Industrias Gráficas 
Thomás, 1926), 223-24. Sobre intentos más amplios de los jerónimos de Guadalupe 
para mantener simultáneamente el control de las imágenes de la Virgen de Guadalupe 
veneradas públicamente, mientras mendigaban limosnas y propagaban su culto a 
través de la península ibérica y más allá, véase William A. Christian Jr., Apparitions 
in Late Medieval and Renaissance Spain (Princeton: Princeton University Press, 
1981 ), 87-88. 

26 Véase Ocai'la, "Relación", fol. 213r-215r. Sobre Guadalupe en la costa norte, 
especialmente Antonio de la Calancha, Corónica moraliz.adª' ed. Ignacio Prado Pastor 
(Lima: Imprenta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, [1638] 1974-81 ), 
especialmente vol. 4, 1225-1385. 
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Nuestra Señora de Guadalupe, pensando en el mejor modo de nutrir el 
vínculo sagrado con el santuario de origen mediante el estímulo de una 
devoción y un sistema de recolección de limosnas que fuera perdurable. 
Trabajó en beneficio de la autoridad de su monasterio y procuró observar 
las reglas establecidas por los Padres de la Iglesia. Aún así, entendió 
claramente que estaba tomando en sus propias manos asuntos que iban 
más allá de lo enteramente conveniente. "Bien entiendo", explicaba Ocaña 
a los posibles lectores allí en Guadalupe, 

q. en españa abra avido pare~eres de q. no avria sido 
azertado aver hecho estas ymagines, pero por estas razones 
echaran de ver de quanta importan~ia a sido. Pues, en todo 
tiempo cada año iran de las indias muchas limosnas las 
quales antes no iban porq. Se quedavan aca con todo donde 
avia cassa y ymagen de nra. señora de guadalupe. Y agora 
los mayordomos que yo dexo q. son como demandadores 
son seflores de todo y quedan subordinados a las Justi~ias y 
a las audien~ias, para q. cada año les tomen quentas de lo 
que tuvieren junto. 

El insistía en que no debería haber ninguna duda sobre la unión de 
sus propósitos y lealtades. "E travajado en esto mucho en q. e servido a la 
cassa y a nra. sra de guadalupe. Ella me de gr.a [gracia] para que buelba 
a su cassa q. della [de Ella] espero el premio".27 La copia pintada, así 
defendida retóricamente, fue también autorizada con el apoyo del Obispo 
de Charcas, Alonso Ramírez de Vergara, un extremeño devoto de Nuestra 
Seflora de Guadalupe, quien eventualmente le pediría a Ocaña que pintara 
otra exactamente igual a ésta para una capilla personal en la catedral de 
Chuquisaca. 

El siguiente paso de Ocaña fue la organización de elaboradas 
festividades para resaltar la solemne consagración y recepción de la 
imagen en la iglesia de San Francisco, prestigioso lugar que él había 
elegido cuidadosamente.La proyección de la llegada de una imagen 
históricamente arraigada y con nuevo poder de convocatoria encontró otro 
medio en la música. Una vez la copia de Guadalupe pintada por Ocaña 
ocupó su lugar "sobre el sagrario" en la capilla mayor,28 un estudiante 
ascendió al púlpito y dirigió al coro de frailes y al resto de los presentes en 
la iglesia a lo largo de doce cánticos en honor a la Virgen que habían sido 

27 Ocai'la, "Relación", fols. 214v-215r. 
21 "Relación", fol. 149r. 
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compuestos para la ocasión por Diego de Ocafta. Los cánticos transmitían 
a los oyentes un sentido del poder de la Virgen de Guadalupe como 
intercesora en el Viejo Mundo, y constituían una invocación a su creciente 
importancia y relación con el nuevo asentamiento de Potosí, temas que 
encontraron eco en sermones y otros medios de difusión ( especialmente 
una comedia sobre el tema). 29 

Ocafia procuraba desde luego más que un comienzo enardecedor. 
Firmó un acuerdo solemne con los franciscanos en un intento de retener 
el control de las limosnas recogidas en el nombre de Nuestra Seftora de 
Guadalupe y para asegurarse de que la imagen que él había pintado 
permaneciera en San Francisco para siempre. La "escriptura" de Ocafia 
(un documento formal de mutuo compromiso ante la ley) con los 
franciscanos de Potosí tenía precedentes en su viaje,30 y se explica mejor 
como una de sus muchas gestiones con miras a garantizar perpetuidad, 
autoridad y corrección. Aunque el documento, hasta donde yo sé, no ha 
sido encontrado, se puede tener una buena idea de su contenido por una 
referencia reveladora de una carta de respuesta al prior del Monasterio de 
Guadalupe por Martín Pérez de Gallete (o Gallare), mayordomo de la 
cofradía en Potosí, en 1606, 31 y por la descripción de Ocafia en el contrato 

29 Las composiciones, once de trece versos y una de cinco versos, se hallan en la 
"Relación", fols. 154r-157r. Más adelante en su descripción, Ocalla también incluye 
el texto de la tetania para ser dicha después del Salve, cada sábado del afto, fols. l 60r
l 62r. Arturo Álvarez, el editor moderno de Ocafta, se refiere a las composiciones 
como "alusivas a la historia y milagros de la Virgen de Guadalupe, aunque muy 
rebuscadas", y las excluyó del texto en interés de la fluidez narrativa y la brevedad. 
Véase Ocalla, A través, 1 SS n. 56. La nota de Álvarez en su primera edición es menos 
desdei'losa; a pesar de que removió las canciones de su lugar, alude a su contenido y 
las incluyó como apéndice 3 en Ocafta, Un viaje, véase 174 y n. 102; 316-20. De igual 
manera, se halla también ausente de ambas ediciones de Alvarez la extraordinaria 
descripción de Ocafta que las acompai'laba, sobre la creación de la atmósfera de la 
iglesia, las imágenes, la visión y el olor de las h\mparas y los cirios ardientes, altares 
cubiertos de sedas, y los sonidos de la música del órgano, y cantos que procedlan de 
diferentes voces y espacios dentro de la iglesia "provocando ... devo~ion". 
"Relación", fol. 162r. 

30 Se ha conservado una copia posterior de algunos acuerdos similares, las escrituras 
concernientes a la hermita de Nuestra Sei'lora de Guadalupe, mencionada 
anteriormente, que Ocai'la estableció cerca de Lima. AMG Leg. 60, Escrituras de la 
fundación de la capilla de Nuestra Sei'lora de Guadalupe en Lima, otorgada por 
Alonso Ramos Cervantes y doi'la Elvira de la Serna, a favor de este Monasterio 
representado por Fr. Diego de Ocai'la el afto 1600, Lima, 2 de mayo de 1612. 

31 Pérez procuró, entre otras cosas, autorización para romper el acuerdo; véase la 
discusión más adelante. Archivo de la Diputación Provincial de Cáceres (APC), 
Legajo de Guadalupe. Carta de Martln Pérez de Gallare al prior del Monasterio de 
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al exponer sus razones para escoger a San Francisco como lugar para 
colocar la imagen. 32 

Tanto según Ocai'la como el mayordomo Pérez, en la parte central 
del documento se estipulaba que la imagen de la Virgen de Guadalupe 
nunca podría ser removida de la Iglesia ( excepto, por supuesto, para las 
procesiones y festividades). Igualmente se seftalaba que los sucesivos 
mayordomos de la cofradía de la Virgen permanecerían en perfecto control 
de las limosnas y legados recogidos en su nombre. Ninguna porción de 
limosnas recibidas se emplearía en el pago de un capellán. Y aparte de la 
contribución regular que los mayordomos harían para sufragar los gastos 
constantes y mayores, --cera para los cirios,33 y otras cosas básicas para el 
altar mayor-- no habría reclamos sobre las donaciones y legados, de tal 
modo que revirtiera al Santuario de Guadalupe tanto cuanto fuera posible. 
Los franciscanos sólo tendrían derecho a recolectar limosnas en las misas 
cantadas o recitadas por las almas de los devotos y las de sus antepasados 
--limosnas, observaba Ocai'la, "las cuales ansi como ansi nunca van a 
espafta". 34 

Ocai'la buscaba un amplio conjunto de devotos. Mientras que 
muchos descendientes de espai'loles se habían convertido en miembros de 

Guadalupe, Potosi, 30 de marzo de 1606. Villacampa publica una transcripción en el 
apéndice a La Virgen: documento no. 14, 335-37. Este legajo en el Archivo 
Provincial, asl como el mucho más extenso caudal de documentos de Guadalupe 
ahora preservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, proviene en gran 
medida del Archivo del Monasterio de Guadalupe, parte de la documentación extralda 
de alll en algún momento después de la exclaustración de la casa jerónima en 1835. 

32 Ocafla, "Relación", fol. 149~. 
33 La cera era cara. Un proveedor permanente de cera a la Iglesia y al Convento de San 

Francisco en esos aflos fue Gonzalo del Campo, de Potosi. El 12 de diciembre de 
1601 cobró 200 pesos corrientes por un quintal (cerca de 46 kilogramos o 100 libras). 
ACSFP Libro 1, folio (numeración irregular) 83r. El 7 de junio de 1596, el precio del 
mercader Pedro Moreno por un quintal de cera habla sido 150 pesos corrientes. 
ACSFP Libro I, folio (numeración irregular) 148r. Para dar una idea de su valor, en 
esta época una llama saludable costaba entre ocho y diez pesos corrientes. Véase 
Ocafla, "Relación", fol. 312v; Bakewell, Miners, 194. 

34 Y quizás ésta sea la parte clave de su descripción: "Yo hi~e con el convento una 
escriptura para q. en ningun tiempo pudiessen quitar la ymagen de alli ni tomar 
limosna ninguna ... ". Ocafla, "Relación", fol. 149v. Se podrla incluso imaginar el 
efecto del documento al convertirse en fuerza. Mientras que la suma de limosnas 
recogidas para Nuestra Seftora de Guadalupe en San Francisco durante la fiesta en 
1600 fue registrada en el libro de la Cofradla más antiguo del Convento que se ha 
conservado, una entrada del 14 de septiembre de 1601 lee simplemente: "Sabado no 
dimos cera que fue la otaba de nuestra seftora de Guadalupe". ACSFP Libro 1, 
Limosnas entre 15 diciembre de 1600 y 3 de noviembre de 1601. 
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la primera cofradía de Nuestra Sei'lora, de acuerdo con Ocafta, los mineros 
nativos andinos habían respondido de un modo aun más impresionante. El 
llamado del jerónimo hacia ellos era deliberado. "Yo la pinte un poquito 
morena", Ocafta escribió de la imagen, "y los indios lo son decian que 
aquella sei'lora era mas linda que las otras ymagenes, y la querian mucho 
porque era de su color. "35 Incluso sin el beneficio de su propia nueva 
cofradía (para la cual "algunos obispos" le negaron permiso a Ocafta) en 
su honor, "fuera mas la limosna de los naturales q. la de los espaftoles". 
Los indios de Potosí se hicieron merecedores de Ocafta, la gente más 
atenta a la devoción que él ofrecía; él refiere cómo ellos habían 
comenzado a referirse afectuosamente a la imagen en San Francisco como 
"la Seftora Chapetona", la nueva sei'lora en esa tierra.36 

Como se ve, Ocai'la trabajó duramente para asegurar que las 
festividades públicas en honor a la Virgen de Guadalupe no fueran sólo 
asunto de un día en Potosí. En 1601 organizó la procesión y la fiesta de 
Nuestra Sei'lora para poner de relieve el Nacimiento de la Virgen Maria, 
convocando a un certamen poético y poniendo en escena una comedia que 
él mismo había compuesto sobre la historia milagrosa de la Virgen de 
Guadalupe. Todo esto ocurrió en el transcurso de las festividades, durante 
ocho días. 37 

Los mensajes, al mismo tiempo históricos y con nuevo poder de 

35 Ocai'la, "Relación", fol. 163v. 
36 Ocai'la, "Relación", fols. l 59r-159v; véase también l 52v-153r. No era, desde luego 

infrecuente, entre los eclesiásticos coloniales favorecer de este modo a los neófitos 
amerindios, e incluso concebir asentamientos en el Nuevo Mundo como lugares en 
los cuales la verdadera fe podla renovarse. Dicho esto, con notables excepciones, tales 
representaciones se estaban haciendo infrecuentes en los Andes del tiempo de Ocafla. 
Ocai'la, "Relación", fols. 159r, 163v. El nombre de Seflora Chapetona podría haber 
sido la traducción al espaflol hecha por Ocafla del sobrenombre quechua o aymara; 
aunque claramente enfatizando los orlgenes peninsulares de Guadalupe, el nombre 
recuerda el de "Mamanchic, madre de todos", que se dice fue dado por un hablante 
de aymara a la famosa escultura de la Virgen de la Candelaria en Copacabana, hecha 
por Francisco Tito Yupanqui. Entre un número de buenas discusiones sobre la 
historia derivada de la relación del propio Tito Yupanqui y de la crónica de 1621 
sobre la Virgen de Copacabana escrita por el agustino Alonso Ramos Gavilán, véase 
Verónica Salles-Reese, From Viracocha to the Virgin ofCopacabana: Representation 
ofthe Sacred at Lake Titicaca (Austin: University ofTexas Press, 1997), esp. Ch. 1 
y 162; Sabine MacCormack, .. From the Sun of the Incas to the Virgin of 
Copacabana," Representations 8 (1984), 30-59. 

37 La comedia sobre la historia y los milagros de la Virgen de Guadalupe fue 
representada por una compaflla de actores ambulantes --"unos faranduleros"-- en la 
plaza central de Potosi. 
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convocatoria, fueron también difundidos por otros medios. Para el tiempo 
de Ocafta en Potosí, la fama del Santuario de Guadalupe y el poder 
milagroso de su imagen habían sido divulgados por predicadores en 
espaftol y en las lenguas quechua y aymara. Además de su propia prédica, 
Ocafta percibió el ingenio del docto prior de Santo Domingo, el Padre 
Fray Tomás Blanes. Entre otras cosas, se decía que el dominico "conto 
algunos milagros de la ymagen los quales saco del libro del p.e fr. gabriel 
de talavera", la historia de la imagen y su consagración, con el compendio 
de historias milagrosas que Ocaña había traído de Guadalupe. De acuerdo 
con el jerónimo, Blanes "movio a mucha devocion al pueblo, y les 
persuadio a que reciviessen a la virgen sanctissima con muchas muestras 
de alegria ... " como si fueran a recibir al rey o a la reina si éstos fueran 
a entrar a sus ciudades. De aquí que fuera "tan gran thesoro" esta entrada: 
"la reyna de los angeles venia a quedarse con ellos en su villa, desde 
guadalupe a potossi".38 

Ocafta escribió aun más entusiastamente sobre los sermones que 
pronunciaba regularmente en los primeros días del culto el misionero 
franciscano, teólogo y poeta, Luis Jerónimo de Oré (c. 1554-1630), quien 
sirvió como uno de los predicadores en el convento franciscano de Potosí 
en los inicios del siglo XVII.39 Oré forma parte de un grupo de pensadores 
de fines del siglo XVI y principios del XVII que, en su propia manera, 
desde distintos fundamentos y con diferentes habilidades, percibieron y 

38 Ocafta, "Relación", fol. 151 v-152r. Véase Talavera, Histori!b Libro 5. 
39 Oré fue uno de los firmantes de un documento del 14 de noviembre de 1600, en el 

cual se seí\alaba el entusiasmo causado en el Convento e Iglesia de San Francisco por 
la nueva imagen de Nuestra Seflora de Guadalupe. A.CSFP Libro I, y véase la 
discusión más adelante. Oré es una figura fascinanté que merece mucha mayor 
atención de la que puedo aqul prestarle. Fue reconocido por los dos cronistas 
franciscanos más importantes de su época y su entorno, Diego de Córdoba y Salinas 
y Diego de Mendoz:a. Noble David Cook ofrece una introducción concisa y puesta al 
dla en Oré, Relación de la vida y milagros de San Francisco Solano (Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú, [c. 1614] l998), especialmente xvi-xviii, xxiii-xxxix) 
y, más ampliamente, en una versión previa que sirvió de prefacio a la obra maestra de 
Oré, el Symbolo Catholico Indiano, ed. facsimil por Antonine Tibesar (Lima: 
Australis, [1598] 1992), 35-61. También valiosos y centrados especialmente en el 
Symbolo son los trabajos de Margot Beyersdorff, "Rito y verbo en la poesla de Fray 
Luis Jerónimo de Oré," en Mito y simbolismo en los Andes: La figura y la palabrL 
ed. Henrique Urbano, (Cusco: Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé 
de Las Casas", 1993), 215-37 y Valerie Fraser, "Sobre el mundo de los libros en el 
Perú colonial: a propósito del ejemplar del Symbolo Catholico Indiano de Luis 
Jerónimo de Oré en la Biblioteca Nacional de Lima", Fenjx: Revista de la Bjbliotcca 
Nacional del Perú 38 (1996), 35-48. 
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trabajaron por alcan:zar una futura cristiandad andina dentro de la 
ortodoxia católica.40 De entre el amplio contingente de predicadores 
locales versados en quechua y aymara, Ocafta no pudo haber deseado un 
complemento mejor dotado o mejor preparado al prestigio de Blanes.41 La 
experiencia de Oré en la evangelización y su destre:za lingüística se veían 
coronadas por una devoción particular a la Virgen Maria, y por su uso y 
difusión de imágenes impresas como medio de estímulo a la devoción y 
adoración ( de todo lo cual hay fuertes signos tanto antes como después de 
la asociación de Oré con Ocaña en Potosí).42 Ocaña escribió sobre las 
alocuciones de Oré a las congregaciones indias en su propia lengua "todos 

40 La lista de estos pensadores y escritores incluiría a José de Acosta. Bias Valera, 
Felipe Guarnan Poma de Ayala, Alonso Ramos Gavilán y Juan Pérez Bocanegra, entre 
otros. Un ensayo penetrante sobre uno de ellos, que sugiere una variada indagación 
de Pérez Bocanegra de "the communicability ofChristianity in the Andean world" es 
el de Sabine MacConnack, "Art in a Missionary Context: lmages From Europe and 
the Andes in the Church of Andahuaylillas near Cuzco", in Toe Word Made lmage: 
Religion, Art and Architecture in Spain and Spanish America 1500-1600, volumen 
especial de Fenway Court 28 ( 1998) (Boston: The Trustees of the lsabella Stewart 
Gardner Museum), l 06, 103-26. Sobre el mismo personaje, véase también Bruce 
Mannheim, "A Semiotic of Andean Dreams" in Dreaming: Anthropological and 
Psychological Intemretations, ed. Barbara Tedlock (Cambridge and New York: 
Cambridge University Press, 1987), 132-53. 

41 Aunque el jesuita italiano Ludovico Bertonio, el gran lexicógrafo del aymara, y Pedro 
de Oflate, quienes fueron también operarios de indios en Potosi, podrian haber sido 
también ciertamente parte de la lista. Catálogo de la provincia del Perú, 15 de marzo 
de 1601, en Monumenta Peruana VII, 254); Monumenta Peruana VIII (1986: 591-
92); y Xavier Albó y Félix Layo, "Ludovico Bertonio (1557-1625): Fuente única al 
mundo aymara temprano", Revista Andina 2 (1984), 231, 223-64. 

42 En el Symbolo Catholico Indiano (1598), la Virgen Maria es un motivo de 
inspiración central. Ella constituye el tema de dos de las cinco imágenes grabadas que 
enmarcan el conjunto de la obra: una Virgen con el Niflo adorna la portada, mientras 
que la Virgen Inmaculada aparece en la página final. Cada una de ellas está 
acompaflada de una leyenda para orientar la contemplación. Más aun, La Virgen fue 
un interés primordial en la obra misma (fols. 56r-57v so~"tlmtico del Salve y 
otros asuntos de devoción relacionados a la Virgen, asl como la traducción de las 
oraciones, la lira a la Virgen del Rosario y letanías, en fols. l 75v-l 82v). Maria era 
también un personaje principal (por debajo sólo de Jesús en la Pasión) en los siete 
cánticos quechuas (himnos o, más exactamente, composiciones en verso destinadas 
a ser cantadas por un coro). Evidencia de su especial devoción al culto de la Virgen 
puede apreciarse en Oré, Rituale, seu manuale Peruanum, et fonna brevis 
administrandi apud Indos ... (Neapoli: lo. lacobum Carlinum & Constantinum 
Vitalem, 1607) y, más especificamente, en un libro posterior de unas ochenta 
"meditaciones", una obra poética que dedicó a la Virgen en su imagen y santuario 
andino de Copacabana, la Corona de la sacratíssima Virgen Maria madre de Dios 
nuestra Seflora ... (Madrid: La viuda de Cosme Delgado, 1619); véase también 
Vargas Ugarte, Historia del culto, 56-61. 
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los domingos". En tales ocasiones, "predicava a los indios les contava 
algun milagro de los q. estavan en el libro de nra. seftora de guadalupe", 
indudablemente la misma Historia de Talavera cie donde Blanes extrajo 
narraciones e inspiración el día de la colocación de la imagen.43 Los 
sennones de Oré alcanz.aron a las audiencias indias y ayudaron a nutrir el 
contexto milagroso que éstas habían recibido. Esto no sucedió antes de 
que Oré contara con material local del cual pudiera servirse: milagros 
recibidos de Dios en el mismo Potosí, gracias a la intercesión de Nuestra 
Seftora de Guadalupe. 

Diego de Ocafta puede haber desempeflado su papel más crucial en 
el reporte, edición y difusión de los milagros que afectaron a dos de las 
comunidades sociales claves de la vasta ciudad. Fue muy restrictivo y 
selectivo en la elección de aquellos. Dejaba de lado "muchos favores q. 
hi~o nra. seftora [a la gente de Potosí] en estos dias" y se centraba más 
bien en el "remate", en los días próximos a la fiesta en honor a la nueva 
imagen.44 La culminación vino en la fonna de "solos dos milagros"--que 
es como lo dice Ocaña--, no cualesquiera sino dos historias muy 
diferentes. Al igual que Gabriel de Talavsra antes que él (y otros eficaces 
recolectores y editores de narraciones milagrosas), Ocaña presentaba 
aquello que merecía particularmente su atención y la de su audiencia. En 
la proximidad de la colocación de la imagen, sucesos extraordinarios 
habían comenzado a ocurrir. 

El primero de estos dos milagros es el más superficial, aunque no 
insignificante. Trata de una curación milagrosa de un niflo espaftol 
aquejado de una aflicción misteriosa. El niflo, que había dejado de comer 
y de comunicarse y que estaba "como una cossa muerta", vivía en la casa 
de Juan Díaz de Talavera. Este no era sino el sindico del Convento de San 
Francisco, el benefactor que contaba con recursos financieros cruciales, 
un veinticuatro del cabildo de Potosí y a quien Ocaña había escogido 
como mayordomo para velar por la difusión de la devoción y la 
recolección de donaciones para la Virgen de Guadalupe. Después de haber 
visto empeorar por nueve días la salud del nifto, su tia, Ana de Salas, y 
otra mujer, María de Saldivia (Valdivia?), lo llevaron desesperadas al pie 
del altar de la Virgen en la Iglesia de San Francisco. Allí, ante muchos 
testigos, las mujeres oraron fervientemente a la Virgen representada en la 
nueva imagen, y vieron al nifto volver a la vida. Este estaba sumamente 

43 "Relación", fol. 164r. 
44 La estrategia retórica es extremadamente común entre los narradores de historias 

milagrosas y edificantes: sólo se ofrece un indicio del tesoro que no se muestra. 
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delgado por la terrible enfermedad, y su gradual recuperación de peso 
parecía ir a la par, escribió Ocaña, del incremento en la devoción de 
Nuestra Seftora que el milagro inspiró.45 

El segundo milagro atribuido a Nuestra Seftora de Guadalupe en 
esos días fue un prodigioso rescate tras un accidente laboral. También en 
este caso se trataba más bien de un modelo típico en cuanto a las historias 
de la época se refiere. Aún así, ésta delata los recursos de Ocafta como 
investigador de la información, las expectativas y las necesidades en 
Potosí: estaba llena de sabor local.46 Una de las galerías de minas en el 

45 "Relación", fol. 162v. La resucitación de personas muertas o aparentemente muertas 
por medio de súplicas piadosas, promesas y perseverancia de los seres amados era una 
de las especialidades de la Virgen de Guadalupe, un tipo de subcategorla dentro de 
la extensa clase de milagros curativos por los que muchas personas se recuperaron de 
serias enfennedades y misteriosas aflicciones. La Virgen a menudo premió a devotos 
claves de esta manera. En el caso de Guadalupe, podría incluso decirse que este tipo 
de milagro comenzó en sus origenes legendarios, con la curación del afligido hijo de 
Gil Cordero, el arriero de vacas a quien Maria se le apareció en la sierra de Villuercas 
a principios del siglo XIV y condujo hacia la imagen enterrada. La narración más 
antigua conservada, un siglo posterior al supuesto evento, está en AHN Clero Códice 
48 B (ca. 1400-1440), la cual parece haber sido escrita, al menos en parte, por un 
fraile llamado Alonso de la Rambla. Pero véase también el fascinante AHN Clero 
Códice 101 B (del siglo XVI); la relación introductoria de los orlgenes del 
descubrimiento y colocación de la imagen en AMG Códice l, Milagros de Nuestra 
Sei\ora de Guadalupe desde el ai'lo de 1407 hasta 1497; y la temprana crónica de 
Diego de Ecija, Libro de la invención de Santa Maria de Guadalupe: y de la erección 
y fundación de este Monasterio: y de algunas cosas particulares y vidas de algunos 
religiosos de él, ed. Arcángel Barrado Manzano (Cáceres: Biblioteca Extremei\a y 
Departamento Provincial de Seminarios de F. E. T. y de las J. O. N.S., [ca. 1514-56) 
1953). Una buena discusion de conjunto por Tomás Bemal Garcia aparece en 
Guadalupe, eds. Sebastián García y Felipe Trenado, 19-58. 

46 Véase mi ensayo en preparación sobre este milagro y el contexto milagroso más 
amplio en Potosi, "Diego de Ocai\a's Orchestration ofthe Miraculous in Potosi". La 
narración del milagro, tal como fue reproducida por Luis Quiflones de Osorio, un 
presunto testigo y antiguo tesorero real de Potosi que habla hecho una peregrinación 
a Guadalupe, está recogida en el penúltimo de los nueve volúmenes de narraciones 
de milagros conservados en el Monasterio. La fecha en el titulo del milagro de Potosi 
de 1600 refiere a la fecha en la cual la narración fue autorizada y registrada: AMG 
Códice 8, Milagros de Nuestra Seflora de Guadalupe desde el afio 1564 hasta 1617, 
"Agosto de 1601. Peligro de muerte. Milagro de como nra. Seflora libro cinco indios 
de manifiesto peligro de muerte porque se encomendaron a ella a titulo de gua.pe 
[Guadalupe]", fols. 85r-85v. Todos los códices juntos recogen milagros de entre 1407 
y 1722. Antonio Ramiro Chico está elaborando un valioso catálogo de sus contenidos 
y ha concluido ya la revisión de los primeros seis códices; véase su "Nueve códices 
de 'Milagros de Nuestra Seflora de Guadalupe"' Guadalupe nos. 669 (1984): 58-71; 
670 (1984): 136-43; 672 (1984): 245-52; 676 (1985): 98-107; 680 (1986): 2-32; 696 
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Cerro Rico había colapsado y seis mineros indios quedaron sepultados 
bajo rocas y tierra. Tras cinco días de excavaciones continuas, los hombres 
no podían ser hallados. Se decía que el duefto de la mina había acudido a 
San Francisco para pedir que se dijera una misa a Nuestra Seftora de 
Guadalupe. No había ido guiado por su devoción o por una auténtica 
preocupación por los trabajadores -comentaba Ocafta- sino porque había 
comenzado a preocuparse por los pagos compensatorios que tendría que 
hacer a las viudas indias.47 Cuando se abandonaron los intentos de 
encontrar a los mineros, las esposas de los hombres atrapados, junto con 
otras muchas mujeres indias, regresaron a la Iglesia de San Francisco, 
"todas llorando, y dando gritos a nra. señora de guadalupe", reportó 
Ocaña, "pidiendole q. les guardasse y diesse vivos a sus maridos". 

Ocaña argüía que el corregidor a cargo de los asuntos en Potosí fue 
entonces movido por la Virgen de Guadalupe a ordenar a las mujeres que 
regresaran a la montaña para retomar la excavación en busca de los 
hombres atrapados. Tan pronto ellas comenzaron a excavar, empezaron a 
escuchar gritos que provenían del interior de la mina, "grandes vo~es [de 
los hombres atrapados] desde alla dentro de la mina a sus mujeres". Ni 
siquiera un suspiro se había oído en los cinco días de excavación previos. 
Los hombres atrapados, completamente conscientes, gritaban a sus viudas 
las instrucciones. Ocaña ofrece una traducción de lo que supuestamente 
decían "en su lengua" [¿quechua o aymara?]: "Id a st. Fran.co y rogad a 
aquella Señora Chapetona q. nos saq. de aquí, q. ella a estado con 
nosotros, y nos dio a vever de un porongo de agua". Los mineros fueron 
inmediatamente alcanzados por sus rescatadores, y se dice que emergieron 
"sanos y buenos" de la mina colapsada, mostrando pocos efectos de la 
terrible experiencia.48 

No sorprende que Ocaña resaltara el efecto conmovedor de este 
rescate milagroso y sus repetidas narraciones entre los nativos andinos de 
Potosí. "Fue tanto lo q. los indios se movieron", Ocaña escribió, "q, no 
podíamos estar en st. fran.co".49 De modo igualmente notable, "le predico 
a todos los indios en su lengua el muy reverendo padre fr. luis [Jerónimo] 

( 1988): 289-98. 
47 La reputación del propietario de la mina empeora aún más en las páginas siguientes 

de la relación. Ocafta alega haber hablado con el hombre sobre la misa requerida y 
haber descubierto que fue uno de los amigos del dueflo de la mina quien la habla 
solicitado, "Relación", fol. 163v. 

41 "Relación", fol. 163v. 
49 "Relación", fol. 163v. 
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de Oree [Oré]".5º Uno podría estar tentado a tomar con escepticismo el 
entusiasmo de las afinnaciones de Ocafta sobre este asunto; pero se cuenta 
con algo más que las palabras de Ocafta como apoyo. Una considerable 
cantidad de limosnas estaba siendo recolectada por la naciente cofradía de 
Guadalupe en San Francisco/' y el reporte de Ocafta sobre el significativo 
entusiasmo y las muchedumbres está consignado en un documento 
rutinario y convincente preservado por los franciscanos de Potosí. Con 
fecha del 14 de noviembre de 1600, el documento estipula que la llegada 
de la imagen de la Virgen de Guadalupe había despertado tal "devocion 
y concurso de la gente a las misas de Nra. Sa. y Salves los sabados", que 
ésta regularmente colmaba la capilla de la Limpia Concepción de la Madre 
de Dios. Los frailes trataban de hacer espacio para dar cabida a la 
respuesta entusiasta a la imagen de Guadalupe. Entre los cambios que se 
estaban considerando estaba la "con~e~ion [de] el arco de la mano derecha 
del altar maior" a la cofradía de la Limpia Concepción, junto con algunos 
derechos sobre el altar mayor mismo.52 

*** 
Lo lejos que fue Diego de Ocafta en establecer las bases para la 

milagrosa colocación de Nuestra Seftora de Guadalupe en la iglesia de San 
Francisco de Potosi sugiere que entendía que una permanencia 

so "Relación", fol. 164r. 
si ACSFP Libro l. Libro de la Cofradía de la Madre de Dios de la Limpia Concepción 

... ( 1597-1608) [ el título del volumen y sobre todo sus fechas no son estrictamente 
precisos. Aunque el cuerpo principal de la documentación empiem el 12 de diciembre 
de 1597, hay material relativo a otros asuntos, y en una cantidad considerable, de la 
década de 1580 y de inicios de la de 1590), Limosnas entre 13 de diciembre de 1599 
y I de diciembre de 1600, folios sin números. Como se hizo notar más arriba, la 
imagen era completamente nueva y en la octava ( ocho días de celebración festiva) que 
siguió a la fiesta para celebrar el Nacimiento de la Virgen, el 8 de setiembre, cuando 
un número considerable de limosnas ya hablan sido recogidas, "se passo la Ymagen 
de Nra. Setlora de guadalupe". Las fuentes franciscanas registran que se reunieron 52 
pesos y 2 reales en limosnas el domingo I O de setiembre ( 1600), y se reportaron unos 
89 pesos y I real una semana más tarde, junto con 46 pesos y 4 reales, valor de la cera 
dada por el Convento (registrado el 15 de setiembre), folios sin números. En la cita 
de la "Relación" de Ocatla que sirve como eplgrafe de este ensayo, el jerónimo afirma 
que él y sus mayordomos hablan recogido el gran total de 4000 pesos de plata 
corriente en limosnas, fol. l 58r. 

s2 ACSFP, Libro 1, Convento de San Francisco, Potosi, 14 de noviembre de 1600. El 
documento está redactado en nombre del guardián y predicador del convento Fray 
Alonso Hemández. Hay otros siete signatarios, entre los cuales se hallaba un segundo 
predicador, fray Luis Jerónimo de Oré, mencionado anteriormente. 
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significativa, una "memoria viva", no estaba necesariamente asegurada. 
Aun así, no perdía la esperanza. Ocafta había elaborado una copia de una 
de las imágenes verdaderamente milagrosas de la Virgen María en el 
mundo de la Espafta católica. Supervisó su colocación y los comienzos de 
una cofradía en la que era tal vez la más prestigiosa iglesia en el rico 
Potosí; firmó un acuerdo con frailes a los que admiraba; y colocó a tres 
influyentes veinticuatros como comprometidos (según esperaba) 
supervisores y mayordomos de la cofradía. Limosnas, entusiasmo e 
incluso favores milagrosos, todo ello parece haber aumentado. No era 
absurdo para Ocafta esperar que la imagen que había pintado permaneciera 
como un objeto de veneración para siempre en la Iglesia de San Francisco. 

Sin embargo, ¿hubo indicios de problemas? Sí. Puedo identificar al 
menos cuatro. El primero, una prohibición sobre la cofradía de nativos 
andinos devotos a Nuestra Seftora, que fue reconocida y abiertamente 
lamentada por Diego de Ocafta. El jerónimo compartía preocupaciones de 
su época sobre la falta de preparación de muchos neófitos amerindios en 
1600, pero no en todos los casos ni en todos los lugares, y enfáticamente 
no en el caso de las parroquias de indios de Potosí. Ocafta criticó las 
inclinaciones de la Corona y de la Iglesia a la sospecha y la intolerancia en 
este asunto, y estipuló amargamente que desconocidos "obispos no me 
davan li~en~ia para q. asentasse indios [en la cofradía de Nuestra Señora 
de Guadalupe] tiniendosse al tenor de la ~edula del rey". 53 

A pesar del hecho que cofradías de indios más antiguas podían 
encontrarse tanto en Potosí como en otros partes'4, los prelados 
justificaban el desaliento de nuevas cofradías entre los indios. La benévola 
protección a los nativos contra las excesivas demandas del clero 
{financieras y de otro tipo) y contra el mal de la heterodoxia eran dos --y 
no las menores-- de las razones aducidas para estas medidas. En algunos 
casos, las autoridades estaban realmente en lo correcto. Sin embargo, en 

53 "Relación", fol. 159v. 
54 Olinda Celestino y Albert Meyers, Las cofradias en el Perú: región central 

(Frankfurt: Vervuert, 1981); investigando Lima, Paul Charney, "A Sense of 
Belonging: Colonial lndian Cofradlas and Ethnicity in the Valley ofLima, Peru", Toe 
Americas 54 (1998), 379-407, y "The Destruction and Reorganization of lndian 
Society in the Lima Valley, Peru, 1532-1824" (tesis doctoral, Universidad de Texas, 
Austin, 1989); y Lyn Brandon Lowry, "Forging an lndian Nation: Urban lndians 
under Spanish Colonial Control (Lima, Peru, 1535-1765)", (tesis doctoral, 
Universidad de California, Berkeley, 1991); y Quito, Karen Vieira Powers, Andean 
Joumeys: Migration. Ethnogenesis, and the State in Colonial Quito (Albuquerque: 
University ofNew Mexico Press. 1995), Chs. 1 y 2. 
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muchos otros ( especialmente en cuanto a los andinos nativos que vivían 
en un contexto que se hacía crecientemente urbano e indio-cristiano), el 
desaliento condujo a un tipo fundamental de privación espiritual y de 
comunidad. Para ese momento, no era buen augurio, para los sueftos de 
perpetuidad de Ocafia, el que a la gente a la que la nueva imagen había 
tratado más particularmente de apelar (por no decir de responder con 
favores milagrosos) no se le permitiera establecer sus propias asociaciones 
laicas entre otras instituciones semejantes fundadas en el siglo XVII en la 
iglesia de San Francisco. ss 

Para Diego de Ocafia, la desaprobación oficial a una nueva cofradía 
de indios de la Virgen de Guadalupe rozaba con otro (el segundo) 
problema: su carencia de estampas, copias impresas de los grabados que 
él quería distribuir a cambio de limosnas.s6 Tales impresos, obsequios y 
otros recordatorios sagrados, frecuentemente tocados por la imagen, 
llevados consigo por los devotos, recordaban su fuente y lo que había sido 
adquirido y experimentado allí. Una estampa proveía un objetivo visual 
potencialmente íntimo para las oraciones devocionales, podía inspirar 
recuerdos e incluso podía obrar milagros por sí misma.s7 Para Ocaña, era 

55 Sobre la cofradía de San Antonio (de Padua) de los Indios, véase ACSFP Libro 6, 
Libro 9, ambos sin folios numerados, y Libro 3, fols. 17v, 66v, 267v-268r; sobre la 
cofradía de los Indios de San Lázaro, ACSFP Libro 3, fols. 5v, 7r; sobre la cofradía 
de los Indios de la Vera Cruz, ACSFP Libro 3, fols. 267v-268r; sobre la cofradía de 
los Indios de Nuestro Padre San Francisco, ACSFP Libro 13, fol. I 3r; y para una 
referencia general a "cofradías de los negros, yndios y ~iegos", ACSFP Libro 3, fol. 
58r (una cofradía de negros y morenos es frecuentemente mencionada). 

56 No en vano, Ocaila declara haber escrito muchas veces a su monasterio de origen 
pidiendo el envio de estampas autorizadas para vender. "Relación", fol. 158v. En 
Espaila aparecieron grabados impresos hacia el final del siglo XV, aunque se 
difundieron mucho más en los dos siglos siguientes. A diferencia de las estampas 
producidas a menor costo que Ocaila quería distribuir, la mayor parte de los impresos 
que han sobrevivido de este periodo no eran sorprendentemente aquellas que fueron 
exclusivamente encargadas y autorizadas por centros tales como el Monasterio de 
Guadalupe, sino también las incluidas en libros --como el impreso de Pedro Ángel 
que Ocaila colocarla como portada a la Historia de Gabriel de Talavera de 1597--. 
Sobre estampas, véase Juan Carrete Parrando et al., eds. El grabado en Espaila (siglos 
XV al XVIII}, Summa Artis, vol. 31, Sta. ed. (Madrid: Espasa Calpe, [ 1987) 1996 ), 
143-73; Ana Maria Roteta de la Maza, La ilustración del libro en la Espafla de la 
Contrarreforma. Grabado de Pedro Ángel y Diego de Astor (1588-1636} (Madrid: 
Ediciones de la Universidad Complutense, 1981); B. García Vega, El grabado del 
libro espaftol en los siglos XV. XVI, XVII (Valladolid: Institución Cultural Simancas, 
1984). 

57 Aunque no puedo abundar en este punto, Ocaila viajó con una imagen de Nuestra 
Seftora a la que él agradeció por proteger su vida y la de otros. También llevaba 
consigo lo que quizás haya considerado evidencia escrita del poder milagroso de tales 
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a través de tales imágenes como Nuestra Sei'lora de Guadalupe podría 
entrar en los espacios espirituales domésticos y en la vida de la gente. 58 

"Los indios que no se asentavan por cofrades porque me lo defendian los 
obispos", se quejaba Ocai'la, "llevaran a lo menos la estampa".59 

Un tercer problema era el de la lejanía del santuario de Guadalupe 
y la sospechosa condición de extranjero de su demandador, Diego de 
Ocai'la, en una ciudad llena de mendicantes, no todos ellos legítimos. A 
pesar de sus mejores esfuerzos por publicitar y por calmar las sospechas 
locales, una vez Ocai'la dejó Potosi (no tardaría tampoco mucho en irse su 
apoyo, el multilingüe Oré) y tan pronto el entusiasmo inicial por la 
colocación y los tempranos prodigios había disminuido, el poder de 
apelación de la imagen sobre los recursos locales en beneficio de un 
santuario espaflol podrían haberse puesto en evidencia. Ocafla siguió 
siendo alguien de afuera --sin un convento local propio y en hábito 
religioso que pocos reconocían--, uno entre tantos que pedían limosna. 
Ocai'la notó que, aunque había gozado de significativo apoyo por parte de 
nuevos miembros de la cofradía durante la segunda mitad del ai'lo 1600, 
muchos otros en la ciudad reaccionaban "con mucha tivieza" ante la 
perspectiva de un demandador más entre ellos, especialmente de uno que 

imágenes del Santuario de la Virgen en Guadalupe. Véase la Historia de Talavera, 
Libro 5, milagros 49 y 50, fols. 322r-323r; la reelaboración de AMG Cód. 8, fols. 43r-
43v: Milagro de como salio un demonio de una endemoniada a la presen~ia de un 
retrato de nra. Sei'lora de Guadalupe. endemoniada, mayo de 1593 [al margen]. 

sa Sobre la cultura de oraciones devocionales e imágenes sagradas, un estudio inicial es 
ofrecido en Henk van Os, con Eugene Honée, Hans Nieuwdorp, Bemhard Ridderbos 
(eds.) The Art ofDevotion in the Late Middle Ages in Europe, 1300-1500 (Princeton: 
Princeton University Press, 1994); sobre impresos "populares" y múltiples tipos de 
lo que él llama "imágenes secundarias", véase también David Freedberg, The Power 
of lmages: Studies in the History and Theory of Response (Chicago and London: 
University of Chicago Press, 1989), 112-28, y centrado en un periodo posterior, 
Vicente Ribes lborra, "Popular Prints: A Reflection ofSociety" en Folk Art ofSpain 
and the Americas, ed. Marion Oettinger Jr. (San Antonio, TIC: San Antonio Museum 
of Art, 1997), 36-51. Para una reflexión sobre prácticas devocionales más amplias y 
otras manifestaciones del poder de estas imágenes portátiles y otros recordatorios 
sagrados, comúnmente asociados a los santuarios espafloles de la época, véase 
William A. Christian Jr. Local Religion in Sixteenth-Century Spain (Princeton: 
Princeton University Press, 1981), 100; William B. Taylor, "Nuestra Sei'lora del 
Patrocinio y Fray Francisco de la Rosa: una intersección de religión, polltica y arte 
en el México del siglo XVIII", Relaciones 73 (1998), especialmente 286-89; 290-
300, provee un amplio contexto para explorar el papel esencial desempei'lado por una 
estampa de Nuestra Sei'lora del Patrocinio en un escenario mexicano del siglo XVIII. 

59 "Relación". fols. l 59v, l 59r. 
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recolectaba limosnas para España. 60 

La existencia de falsos demandadores era un problema con hondas 
raíces, y todavía lo suficientemente común como para causar recelo tanto 
entre las autoridades como entre la gente en general.61 Ocaña había oído 
de frailes que habían pedido limosnas en Potosi y luego las habían jugado, 
y existe evidencia que sugiere que Ocaña tenia razón en su lectura del reto 
significativo que suponía para él la tibieza con que era tratado en Potosi.62 

60 "Relación", fol. 148v. 
61 Diego de Ocaila, y algunos otros demandadores jerónimos en el nombre de 

Guadalupe, eran parte de un sistema mucho más grande de recolección de limosnas 
oficialmente aprobado, que se desarrolló en los reinos medievales y que siguió a los 
barcos espailoles a muchos rincones del mundo moderno espailol temprano. Nuestra 
Sei'lora de Montserrat gozó de privilegios similares a los de Guadalupe, del mismo 
modo que --en el plano local-- la mayoría de los conventos y hospitales y un número 
de asociaciones religiosas locales e instituciones de caridad. La autorización de la 
práctica, desde luego, se dio en parte por la necesidad de controlar una amplia 
variedad de abusos y de responder a las, a menudo, intensas y seguras sospechas 
locales que suscitaba un nuevo limosnero. 
Sobre los sostenidos intentos de la santa casa de Guadalupe por regular la "malicia de 
los hombres" que sólo finglan servir a la Virgen de Villuercas y su santuario y que 
estaban "fingiendo poderes, y usurpando la limosna", véase AMG Cód. 230, Libro de 
Hacienda, p. 27. Los esfuerzos de la Corona de regulación pueden ser estudiados de 
diversas formas, pero véase especialmente la Recopilación de leyes de los reynos de 
las Indias ... (Madrid: Gráficas Ultra, (1791] 1943), tomo 1, lib. 1, tit. 14, de los 
Religiosos, fols. 59v-76r, y Leyes 83-85 at fols. 72v-73r; con referencia a las prácticas 
de alojamiento de los "frailes ambulantes" de Guadalupe, AHN Cód. 11238, fols. 
102r-102v, Carta de doi'la Juana para que los religiosos de la Orden de S. Jerónimo 
... Segovia, 30 de junio de 1514; y sobre cómo estos demandadores --cuando eran 
aprobados y comisionados por sus casa y órdenes religiosas- deblan ser supervisados 
en el tiempo de Ocaila y en tiempos anteriores en todos los reinos de Espaila: las 
confirmaciones sucesivas en AHN Clero, Leg. 1422/94, especialmente Cedula de 
Felipe 11, 3 de octubre de 1564; y Leg. 1422/104, Provision y Cedula de Felipe III, 
24 de abril de 1600. 

62 Ocaila escribió sobre este asunto: " ... entiendo q. yo era como otro frayles q. an 
passado de otras ordenes a pedir limosna y luego la juegan". "Relación", fol. 148v. 
En una cédula (12 de noviembre de 1597, de El Pardo), firmada por el prlncipe Felipe 
(luego el Rey Felipe 111), hay registro de la preocupante información procedente de 
los Charcas y de una necesidad de que se "limpie la tierra" de frailes vagabundos que 
deambulaban sin conventos y "viven mal". ABNB Reales Cédulas no. 284. El 
resentimiento de un gran número de demandadores que pasaron a la región de 
Charcas, y al rico Potosi en particular, pidiendo limosnas y algunas veces actuando 
de un modo deshonesto es palpable en la crónica escrita por un franciscano que sirvió 
como guardián del convento de Potosi a mediados del siglo XVII. Diego de Mendoza, 
Chronica de la provincia de S. Antonio de los Charcas del Orden de Nro. Seraphico 
P. S. Francisco en las Indias Occidentales Reyno del Peru ... Madrid: s. p., 1664), 
47. Y véase también la relación escrita por el sucesor jerónimo de Ocaila en el Perú, 
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Tales sentimientos estaban asociados a una serie de imágenes negativas 
adicionales, no sin fundamento en ciertos casos, de sacerdotes en 
competencia por obtener considerables legados, que hacían presa de 
devotos y agonizantes.63 Frente a tal obstáculo, era poco lo que Ocaña 
podía hacer, aparte de insistir en su propio decoro y en su confianza en 
que las nuevas de la poderosa clemencia de la Virgen de Guadalupe 

Pedro del Puerto, que se discute más adelante. Obviamente el problema existla 
también en otros escenarios del Nuevo Mundo. En 1574 el jerónimo Diego de Santa 
Maria reportó el caso de un falso demandador que habla estado reclamando poderes 
otorgados por el Monasterio de Guadalupe en Espafta y recolectando limosnas de la 
gente que venia a adorar a la "hermita de la advocacion de nra. Sra. De guadal.e" 
cerca de la ciudad de México, Nueva Espai\a, a inicios de la década de 1560. AGI 
Audiencia de México, Leg. 69, fol. lv. 
Sacerdotes que jugaban (y que hablan cometido otro tipo de faltas) por esta época y 
en esta región, asi como en todas partes, aparecen en diversos tipos de 
documentación; como ha mostrado William B. Taylor al discutir sobre otra parte de 
Hispanoamérica, referencias a éstos aparecen tanto en la época como en textos 
posteriores (véase Magistrates ofthe Sacred: Priests and Parishioners in Eighteenth
Century Mexico [Stanford: Stanford University Press, 1996), especialmente Chs. 8 
and 7). Los transgresores en los Charcas al menos haclan juramento algunas veces 
ante notario público prometiendo reformar su comportamiento y aceptando castigo 
si volvlan a pecar. Véase, por ejemplo, los casos de dos de estos jugadores: ABNB 
Escrituras Públicas, Tomo 62 (Escribano, Felipe de Godoy, La Plata, 8 de enero de 
1604), Femando Rodríguez Pacheco, un clérigo presbltero en La Plata, o ABNB 
Escrituras Públicas, Tomo 62 (Escribano, Felipe de Godoy, La Plata, 22 de enero de 
1604), el Bachiller Pedro Franco, clérigo presbítero y cura de los valles de Guanoma 
y Pocoma. 

63 Véanse las reflexiones sobre este mal en la real cédula que Felipe II dirigió a la 
Audiencia de los Charcas, y firmó el 6 de abril de 1588 en El Pardo: ABNB Reales 
Cédulas no. 202, y también las provisiones del virrey Velasco sobre los indios de mita 
de Potosi (en Lima, 1 de noviembre de 1596; y emitidas nuevamente en esta misma 
ciudad el 10 de abril de 1603), entre las cuales estaba la orden de que los sacerdotes 
de fines del siglo XVI y comienzos del XVII en las parroquias de Potosi no 
consumieran la propiedad de los indios muertos alll. El documento estaba destinado 
a alertar a los ojos y oidos oficiales en la villa imperial sobre los abusos de autoridad 
espiritual, y contenla una orden al corregidor: que visitara el hospital de indios "cada 
semana" para mantenerse al tanto de los enfermos y agonizantes y de "los bienes que 
tienen y jornal que le deven"; asimismo debla vigilar los funerales y entierros de 
aquellos que murieran. Ciertos sacerdotes y sus asistentes, asl como algunos caciques, 
quienes actuaban como capitanes de la mita en Potosi, no eran de confianza. ABNB 
Colección Rock 2, La orden que sea de guardar ~erca de los yndios de mita q. van al 
servicio de las minas de Potossi, fol. l 38r. Las luchas por los "bienes" de la gente 
cuya última voluntad no era clara (o se alegaba que no lo era) algunas veces 
continuaban tras su muerte: ABNB Expedientes Coloniales 1633, no. 4, detalla el 
fascinante caso de "Juana Payca, llamada la Lunareja, mestiza en hábitos de india 
[quien] muerta abintestato en Potosi". 
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persuadirían a los más incrédulos. 

Algunos incrédulos, sin embargo, podrían haber preferido sólo 
seguir dudando, por no decir intrigando. La fricción con algunas de las 
cofradías más antiguas en el Convento y la Iglesia de San Francisco y en 
Potosí como un todo, representa una cuarta fuente de problemas. Cuando 
Fray Diego de Pineda confirmó la propuesta de los franciscanos de Potosí 
en noviembre de 1600 (mencionada anteriormente) para reducir el lugar 
de la cofradía de la Limpia Concepción dentro de la Iglesia con el fin de 
acomodar el crecido número de los que llegaban repentinamente a la de 
Guadalupe, insinuó la política de su decisión. Aun cuando parecía que se 
ofrecía un mejor acuerdo a la Limpia Concepción, Pineda reclamó cuidada 
atención a los derechos y deseos de los cofrades que "hazen mucho bien 
al convento".64 Aunque no hay otras huellas de tensión específica entre las 
dos cofradías establecidas en San Francisco -la de la Limpia Concepción 
y la de Guadalupe--, un documento sin fecha, pero (por las firmas de sus 
dos mayordomos) seguramente de inicios del siglo XVII, que se halla en 
el primer Libro de la Cofradía de la Limpia Concepción, revela algo más 
sobre las actitudes prevalecientes entre las asociaciones más antiguas en 
la iglesia. El mayordomo de la Limpia Concepción lamentó el "gasto 
Grandi\:imo" de cera con la que su cofradía contribuía normalmente para 
la fiesta en común de San Francisco. Pidió que se hiciera contribuir a 
todas las cofradías en esta celebración, y escribió, de un modo algo 
nostálgico, sobre los "tiempos pasados [cuando] no abia mas de dos 
cofradias ynstituydas en el dho. combento" [la otra era la del Santo Cristo 
de la Vera Cruz].65 Si las relaciones con la naciente Cofradía de Nuestra 
Señora de Guadalupe eran menos que agradables, no habría sido 
ciertamente la primera vez que un sentido de rivalidad y resentimiento por 
un exitoso recién llegado o advenedizo era sentido por cofradías más 
antiguas en la iglesia. Estas tempranas insinuaciones de fricción parecen 
confirmadas e, incluso, son parte de lo que parece haber motivado la carta 
mencionada anterioremente enviada en 1606 por Martín Pérez, 
mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de Guadalupe en San 
Francisco de Potosí, al prior jerónimo en Extremadura. Pérez dejó en claro 
que se deseaba un cambio. La cofradía quería 

64 ACSFP Libro 1, 15 de noviembre de 1600. 
65 El mayordomo explicaba que lo que una vez fue una contribución de cera suficiente 

para una lámpara se habla acrecentado en una expectativa para cinco lámparas. Y 
ailadia que las limosnas no habían aumentado del mismo modo. ACSFP Libro I Carta 
de Capitán Hemando Pacheco de Loaysa y Francisco González de Aguiar a Padre 
Fray Juan Venielo, comisario general, sin fecha. 
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sacar la Y magen con las lamparas, ornamentos y ciriales de 
plata y candeleros de plata que tuviere la Ymagen de 
Nuestra Seftora de Guadalupe y ponerla en Capilla que se 
aga de nuevo donde nos pare~iere a los mayordomos, o le 
pongamos en la Y ~esia o conbento donde bien visto nos 
fuere en este Villa. 

229 

El menciona también varios problemas, entre ellos una querella con 
una cofradía local mucho más antigua (la de la Limpia Concepción de la 
Madre de Dios, establecida en la Iglesia Mayor) en tomo a las posiciones 
que disfrutaría cada una de ellas en la recolección de limosnas.67 

Se adujo que la razón principal para querer trasladar la imagen 
hecha por Ocafta de San Francisco a otro lugar era garantizar un mayor 
control sobre las limosmas. Pérez se presentó a sí mismo como quien 
actuaba en interés de una administración más efectiva de las limosnas 
recogidas en Potosí y destinadas, en gran medida, al monasterio de 
Guadalupe. De modo algo elfptico se quejó de que "con cada Guardián 
[ del Convento de San Francisco] tenemos mili dares y tomares cada afio, 
y aunque no se haya de hacer, es necessario que tengamos este buleto, 
pues tienen con las misas que se dicen cada afto muchas limosnas con que 

66 APC, Legajo de Guadalupe; Villacampa, 336. 
67 Las cofradlas de la época invertlan mucho tiempo en luchas que a menudo delataban 

divisiones sociales y alianzas. Se estableclan querellas sobre el orden procesional, 
pero también se daban otras luchas en tomo a la variedad de privilegios especlficos 
y, en general, sobre lo que podrla llamarse la autonomla festiva. Algunas veces las 
discusiones entre las cofradlas requerlan de las palabras apaciguadoras y el arreglo 
oficial del Obispo de Charcas y su cabildo eclesiástico; la dirección central parece 
haber obligado a menudo a los cofrades a respetar la antigüedad de las instituciones 
más viejas. Los "pleitos", "dis~ensiones" y "alborotos" entre "cofradlas y sus 
mayordomos" sobre los dlas festivos en Potosi a inicios del siglo XVII son vivamente 
discutidos en la petición del provisor, basada en la información de un tal Lázaro de 
Mansilla, mayordomo de la cofradla de la Limpia Concepción de la Madre de Dios 
establecida en la Iglesia y Convento de San Francisco (la asociación hermana de la 
que querellaba contra la cofradla de Nuestra Seftora de Guadalupe). Mansilla se 
quejaba de los arrogantes priostes que diriglan a sus cofrades a su antojo y 
contravenlan órdenes establecidas. ACSFP Libro 1, Peticion del Beneficiado Estevan 
Justiniano, cura propietario en esta santa y catedral yglessia, provissor y vicario 
general en este obpdo. de los charcas, Potosi, 28 de junio de 1607. Véase también el 
importante caso de 1615 en el que una asociación laica aprobada --la Hermandad de 
los Esclavos del Santlssimo Sacramento-- dentro de la cofradla del Santlssimo 
Sacramento en la Iglesia Mayor de Potosi, pidió su propia fiesta aparte de la celebrada 
por la asociación principal. ABAS Cofradlas, Legajo 1, Auto de la Hermandad de 
esclavos de la villa de Potosi con la coffradia del S.mo Sacram.o, 1615. 
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se sustentan".68 La insinuación del mayordomo de que hubo una ruptura 
en las buenas relaciones con el Convento y que al menos algunas limosnas 
se vieron amenazadas lo hace a uno dudar. Su aseveración implica, 
aunque no es seguro, que los franciscanos se habían sobrepasado en su 
reclamo de limosnas para misas y habían incumplido su parte en el 
acuerdo con Ocafta. 

La presencia de la carta de Pérez en el Archivo de la Diputación 
Provincial de Cáceres en Espafta sugiere que el pedido del mayordomo 
alcanzó el prior jerónimo en Guadalupe. Se desconoce, sin embargo, 
cualquier respuesta que haya podido ser emitida;69 tampoco he encontrado 
indicios del sentir de los franciscanos sobre el asunto; no se ha encontrado 
ninguna otra documentación continua o Libro de Cofradía perteneciente 
directamente a la de Nuestra Seftora de Guadalupe en el Convento de San 
Francisco de Potosí que ofrezca una perspectiva complementaria sobre 
estas tensiones, todo lo cual dejan sin resolver la evidente incomodidad 
que se gestaba en la la cofradía y el destino de la imagen. Registros de 
misas recitadas y cantadas, y de limosnas y gastos desde el punto de vista 
de la cofradía de la Limpia Concepción en particular (que se extienden 
hasta 1608) revelan una continua devoción a la imagen de Guadalupe 
después del 30 de marzo y hasta su siguiente fiesta, hasta por lo menos el 
16 de setiembre de 1606. 70 Y uno de los sucesores jerónimos de Ocafta, 
un demandador de Sevilla llamado Pedro del Puerto, podría incluso dar 
pistas adicionales. A pesar de que sus observaciones sobre tales asuntos 

68 APC Legajo de Guadalupe; Villacarnpa, 336. 
69 A pesar de que existe un número de volúmenes de actas capitulares del Monasterio de 

Guadalupe entre las colecciones del AMG y el AHN, el Libro Tercero de Actas 
Capitulares ( 1574-1603) no ha sido encontrado. Se conserva su Indice, AMG Leg. 60, 
Índice del Libro Tercero de Actas Capitulares desde el 20 de febrero de 1574 hasta 
el 9 de junio de 1603, y un número de entradas vagas sobre "las Yndias" y 
"demandas" y "limosnas" sugieren que el volumen bien puede haber contenido 
infonnación sobre estos asuntos y sobre la misión de Ocafta. 

70 ACSFP Libro 1, Descargos entre 15 de diciembre de 1600 y 3 de noviembre de 1601, 
la entrada del 3 de febrero de 1601 registra 2 pesos y 4 reales gastados en '\:intas para 
el velo de la Ymagen de guadalupe"; Limosnas, gastos, descargos, etc. entre 30 de 
diciembre de 1601 y 6 de diciembre de 1602, la entrada del sábado, 14 de setiembre 
de 1602: misa y salve a Guadalupe, 16 de agosto de 1602: "conpre p.a poner en la 
Y majen de guadalupe tres Is. (lámparas] de ~era"; Limosnas y gastos, etc. entre 22 de 
diciembre de 1602 y 6 de diciembre de 1603, entrada para el sábado (20 de setiembre 
de 1603): "no uvo misa por el novenario de Guadalupe"; Limosnas, rentas, descargos, 
etc. entre 2 de junio de 1606 y 9 de diciembre de 1606, entrada del "sabado siguiente 
(16 de setiembre de 1606) no ubo misa ni salve porque se hi~o la fiesta de nuestra 
Sei'lora de guadalupe". 
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son de pasada, Puerto era sumamente consciente de la trayectoria de su 
predecesor y aseguraba que "la imagen que dexo el padre fray Diego de 
Ocafta" estaba todavía en la iglesia de San Francisco, Potosi, en 1616.71 

La presencia continua de la imagen no significaba, sin embargo, 
que, desde el punto de vista de los esfuerzos de Diego de Ocafta todo 
proseguía bien. Puerto encontró resistencia tan pronto empezó su gestión 
en nombre del monasterio de Guadalupe, concretamente la recolección de 
limosnas de la cofradía. No tuvo mejor suerte en San Francisco ni en los 
ingenios, entre los "mineros ricos"; de acuerdo con él, un propietario de 
mina, llamado Bretendona, le había dicho al jerónimo sin rodeos "que en 
San Francisco está nuestra Seftora de Guadalupe que alli acude con su 
devoción". La diplomacia no parece haber sido el fuerte de Pedro del 
Puerto. Aun así, el sentimiento local que él reportó sobre Potosí y el 
Convento de San Francisco sugiere que problemas más antiguos (tales 
como las fricciones percibidas en torno a las limosnas, a las cuales se 
refirió el mayordomo Martín Pérez en 1606, y la tibieza local que Diego 
de Ocafta intentó disolver en 1600-01) estaban sólo empeorando. Las 
donaciones "para Espafta" se hacían cada vez más difíciles, aun las que 
procedían de las fuentes supuestamente más probables. "Tal vez (y raras 
son) ay algun extremefto que haze una limosna", Puerto decía, "y esto es 
una vez en la vida y otra en la muerte". El escribió que de los 180 pesos 
en limosnas que él pudo recoger en Potosí, 100 provenían de un natural 
de Verlanga llamado Juan Ordoftez, mientras que el resto procedía de 
"indios y de otras personas".72 

Las cosas marcharon pobremente para el sucesor de Ocafta. Aun 
así, si la visita de Puerto y varias confrontaciones fueron decisivas en 
provocar la remoción de la imagen pintada de la Iglesia de San Francisco, 
como al menos un autor ha sugerido, ello es asunto que debe de 
permanecer en el dominio de la especulación. 73 La información de Puerto 

71 AMG Leg. 60, "Relación del viaje que Fr. Pedro del Puerto profeso de San Jerónimo 
de Sevilla hizo a las Indias desde 1612 hasta 1623 para tratar asuntos del monasterio 
de Guadalupe", fol. 15r. El manuscrito de Puerto ha sido transcrito (con algunos 
errores menores) y publicado en tres partes por Francisco V. Silva, "Viaje de un 
monje gerónimo al virreinato del Perú en el siglo xvii," Boletln de la Real Academia 
de la Historia 81 (1922): 433-60 (introducción y estudio); Boletln de la Real 
Academia de la Historia 82 ( 1923): 132-64; 201-14 (texto). El pasaje en cuestión se 
encuentra en el Boletín 82 ( 1923 ), 151-152. 

72 Puerto adujo que el sentimiento de Bretendona habla encontrado eco en dos hermanos. 
Pedro y Antonio de Verastegui, "Relación", fol. 15v; Silva, ed. 152. 

73 Álvarez, Guadalupe, 143. 
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añade color al cuadro de un futuro incierto para una imagen que debía la 
mayor parte de sus limosnas a un santuario en Extremadura, no importa 
cuán ilustre este fuera. 74 

No hay indicios adicionales que revelen de modo certero mucho 
más acerca de los posibles desplazamientos de la imagen de Ocaña. Al 
escribir desde la posición ventajosa de inicios del siglo XVIII, aunque 
acerca de las imágenes milagrosas veneradas en Potosí en 1685, 
Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela refiere la presencia de "la milagrosa 
imagen de Guadalupe" en la parroquia de Santiago (fundada en 1585 
como parroquia de indios).75 La inclusión de esta imagen entre las 
reputadas como milagrosas incrementa la probabilidad de que ésta fuera 
la pintada por Ocaña, pero no por mucho. Arzáns no especificó el tipo de 
imagen a la que se refería, y aun si lo hubiera hecho, la conocida 
proliferación de copias de Guadalupe (algunas de ellas quizás realizadas 
por el propio Ocaña y otras, imitaciones de las pinturas de éste) por 
dotados y a menudo anónimos artistas de la época en Potosí ( como a lo 
largo de la región sur de los Andes), en sus muchas restauraciones, haría 
incluso casi imposible una identificación certera.76 Un inventario 

74 Más aun sugestivo de cambios devocionales (enredando una cofradla de Guadalupe 
y Martln de Bretendona) en estos ailos es un documento del cabildo de Potosi de I O 
de octubre de 1619: "en este cabildo se trato y confirioen rra~n de lo q. presente el 
Reberendo P.e guardian de San Fran.co Fray Bernar.no de Cardenas que es a'r(:r 
fundacion de la cofradia de Nra. Sra. de Guadalupe con coffrades y otras perssonas 
fuera deste cabi.o acuden de lo ne~essario a ella y p.a que en este casso ... nombran 
por diputados a los SS.e [alcadle ordinario) Myn. [Martin] de bretendona y v.tequatro 
P.o [Pedro] de ballesteros ... " ABNB Cabildo de Potosi, Libro de Acuerdos vol. 16, 
fol. 163r. Esta referencia, gracias a Ana Forenza. 

75 Historiª' vol. 2, 324. Álvarez encontró provocativa la evidencia, aunque estaba 
confundido con los apellidos divergentes dados por largo tiempo a Arzáns y trató al 
autor de los Anales de la villa de Potosi y la Historia como dos personas distintas. 
Guadalupe, 143-44. Otras imágenes milagrosas de la Virgen que Arzáns observó en 
otras parroquias de indios fueron tres de la Virgen de la Candelaria en las parroquias 
de San Martin, San Pedro y Copacabana; una de la Soledad también venerada alli 
mismo, y una de la La Concepción venerada en la parroquia del mismo nombre. 
Arzáns insistió en que sus listas no eran exhaustivas y en que habla "otras muchas que 
se veneran en otras parroquias". Véase Histori!b vol. 2, 323-24. 

76 Una copia de la época es el grande y hermoso óleo de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe en la iglesia parroquial de San Benito. Un trabajo posterior en la misma 
técnica (una escena de aparición que incluye a unos espectadores espailoles 
maravillados ante el hecho) cuelga en lo alto, a la derecha del altar mayor en la iglesia 
de Copacabana, e incluso existe otra en el Museo de la Casa Nacional de Moneda. 
Véase especialmente Chacón Torres, Arte virreinal. 93 y nota 12. Aunque no parece 
del caso argüir que estas obras hayan sido pintadas por Ocaila, la influencia de las 
pinturas de éste en algunas de ellas (especialmente en la imagen en San Benito, y 
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conservado de la parroquia de Santiago en 1779 confinna la infonnación 
de Arzáns -- haciendo notar la presencia de una imagen "de Guadalupe 
con Arco y Anda de Madera"-- pero deja abierta la interrogante sobre el 
tipo preciso de imagen. 77 

La posibilidad de que la imagen de Ocaña sea la que se encuentra 
actualmente en la Iglesia de San Juan depende finalmente menos de los 
indicios deducidos de fuentes como las de Puerto, el cabildo de Potosí y 
Arzáns, y más de la semejanza con la conocida imagen de Ocaña en la 
catedral de Sucre. El parecido es real, aunque subyace a él un problema 
material. La imagen en la iglesia de San Juan no es un lienzo (como la de 
Sucre y como las otras imágenes que pintó en otros lugares y describió en 
su manuscrito). Ésta está pintada sobre madera, una tabla de cedro.78 

Arturo Álvarez, para crédito suyo, dudó más que ningún otro en relación 
con este detalle en 196979, pero sugirió que a final de cuentas esto no era 
tan significativo por la siguiente razón. Según la lectura de Álvarez, 
aunque Ocaña escribió que había pintado un lienzo en Chuquisaca, no 
había especificado la superficie empleada en su pintura de Potosí. En dos 
pasajes memorables de la "Relación" citados por Álvarez, el jerónimo no 

también sobre las imágenes de Guadalupe que el justamente famoso Gregorio 
Gamarra pintó en la segunda y tercera décadas del siglo XVII y que muestran una 
sorprendente semejanu) parece altamente probable. En apoyo de esto es conveniente 
recordar que Ocalla menciona haber pintado al menos dos imágenes de Guadalupe en 
Potosi, la de San Francisco y la que él le entregó a Alonso Maldonado de Torres 
(véase arriba, y "Relación", fol. 147v.). 

77 AHP Iglesias y Conventos 52, Inventarios de las parroquias de Santiago y 
Copacavana, 22 de setiembre de 1779, fol. Sr. 

78 El cedro de la Indias, aunque costoso, era la madera preferida entre los escultores 
andaluces de la época debido a que podía ser tallado con facilidad, y a su durabilidad 
y resistencia a las plagas de insectos. Palermo Páramo, El retablo sevillano del 
renacimiento (Sevilla: Diputación Provincial, 1983), 75, 77 y Celestino López 
Martlnez, "Materiales constructivos de imágenes, en talleres sevillanos del siglo 
dieciséis", Calvario (1951), sin página numerada, citado por Susan Verdi Webster, 
Art and Ritual in Golden-Age Spain: Sevillian Confratemities and the Processional 
Sculpture ofHoly Week (Princeton: Princeton University Press, 1998), 104, 242 nn. 
128 y 129. Las últimas cualidades mencionadas podrlan explicar en parte la 
conservación de la pintura aqul discutida, la cual los historiadores del arte 
(independientemente del problema de atribución) datan como de inicios del siglo 
XVII. 

79 Álvarez, Guadalupe, 144. También Chacón Torres, como he sei'lalado anteriormente, 
se reservó su juicio y simplemente indicó el de Mesa y Gisbert ( confirmación de la 
antigua opinión de Villacampa) sobre la procedencia de la imagen en San Juan. 
Chacón Torres, Arte vim:jnal, 93, note 12. 
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dice nada acerca de la superficie sobre la cual él aplicó sus óleos. 80 En 
efecto, la palabra predominante elegida por Ocaña en todo momento era 
"ymagen", una palabra muy poco específica, como Alvarez sostenía; en 
Potosí, Ocaña escribió mayonnente sobre la imagen que él había hecho 
con la ayuda de la Virgen. 

Sin embargo, uno debe examinar el manuscrito de Ocaña más 
detenidamente. El ocasionalmente afinnó que sus imágenes eran lienzos. 
En los pasajes aludidos, puede que no se le haya ocurrido especificar que 
se trataba de lienzos, por la sencilla razón de que este pintor aficionado 
que se autorepresentaba no pintaba (quizás no se sentía cómodo pintando) 
sobre ninguna otra superficie. Mucho más importante aun, estos pasajes 
--por toda su belleza y las ricas oportunidades que ofrecen para establecer 
varios tipos de conexiones-- no se sostienen por sí solos. En otra parte de 
su manuscrito, Ocaña se refiere a su pintura de Potosí como un lienzo. 
Sólo unos pocos folios después de los pasajes sobre los que Álvarez se 
concentra, Ocaña hace una descripción de los preparativos para la primera 
solemne procesión de su imagen y escribe, sin lugar a equívoco: "El 
sabbado en la tarde se llevo la ymagen al convento de S.to domingo para 
desde alli llevalla otro dia en pro~ession a St. fran.co. Y alli se pusso el 
lien~o con mucha curiosidad en unas andas .... "81 A pesar de que es 
concebible que Ocaña cometiera un lapsus, es mucho más verosímil que 
se refiriera a la imagen como un "lienzo" porque éste era el sentido que 
quería dar. 

Qué le sucedió a la imagen pintada colocada encima del sagrario en 
la capilla mayor de la iglesia de San Francisco es algo que no se puede 
contestar. ¿Pasó ésta a un depósito o a otra capilla, fue más tarde robada 
o destruida o sufrió alguna otra suerte? ¿Ha estado uno considerando, en 
la iglesia de San Juan Bautista, la obra de un talentoso imitador del la 

80 Álvarez, Guadalupe, 144. El voto de humildad de Ocafla domina el primer pasaje: 
"con buen zelo y animo tome los pinceles del oleo ... y guiando los la Virgen 
sanctiissima hi~e una ymagen con tanta peñection del mesmo alto y tamaflo de la 
despafla q. toda la villa se movio a mucha devo~lon". "Relación", fol. 148v-149r. En 
el segundo pasaje, Ocafla describe los adornos fijados a la pintura, la cual podrla, 
como lo fue, ser vestida, de una vez y para siempre, por aquellos que pudieran 
adquirirlos, sin causar grandes costos en lazos, t1:jidos y joyas en el futuro: la imagen 
tenla "tantas perlas y pie~as de oro sobrepuestas q. es mas curiossa que si fuesst: de 
bulto". "Relación", fol. 150r. 

81 "Relación", fol. 150v. Álvarez transcribió este pasaje en su edición de 1969 del 
manuscrito de Ocafla, Un viaje fascinante, 170; la palabra "lienzo" está puesta en 
cursiva en la segunda edición de 1987, lo cual sugiere que no le habla pasado 
desapercibida; Ocafla, A través. 152. 
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iglesia de San Juan Bautista, la obra de un talentoso imitador del 
jerónimo? ¿O la tabla pintada por Ocafta --en vez del lienzo que Ocaña 
describió y ubicó en San Francisco-- pasó eventualmente a esta iglesia 
después de todo? Se desconoce el momento en que la imagen de Nuestra 
Seftora de Guadalupe sobre la tabla comenzó a venerarse en San Juan. Lo 
único que puede ser productivamente establecido sobre este asunto es que 
la pintura en la tabla aparece en inventarios conservados de las iglesias de 
San Martín y San Juan de 1867 y 1933. Y por entonces, la imagen pintada 
no era siquiera la única que representaba la advocación de Nuestra Señora 
de Guadalupe en estos lugares. Había también una estatua, una imagen de 
pasta (pasta de madera) de Nuestra Señora de Guadalupe, que poseía 
varias vestimentas, adornos y una plataforma, todo lo cual testimonia 
actividad festiva y, qui7.ás lo más significativo, sistemas de recolección de 
limosnas que tenían poco que ver con Extremadura.82 

Un tipo similar de inventario de iglesia es lo que puede devolver la 
atención a la iglesia de San Francisco para reconocer allí la proliferación 
y el dinamismo de las imágenes devocionales en espacios locales como las 
fuerzas que !)arecen haber sido. San Francisco, que fue la primera iglesia 
que alojó una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en Potosí y que se 
convirtió en un centro local de su reputación milagrosa, ha sido dejado de 
lado en la búsqueda de pistas de la imagen particular de Ocafta y en el 
rápido giro que los estudiosos han estado inclinados a dar hacia 
Chuquisaca y los acontecimientos aparentemente más sencillos (y el 
patronazgo poderoso) que se desarrollaron allí después de la llegada de 
Ocafta. 

En San Francisco, una mezcla de cambio y continuidad en el culto 
a la Virgen de Guadalupe se inició en algún momento después de 1616 o 
1619 (si uno da crédito a los poderes de observación de Puerto o el 
documento del cabildo de Potosí). Mientras que la copia pintada por 
Ocafta de la imagen original en Extremadura parece haber sido 

82 Arturo Álvarez examinó estos inventarios en la iglesia de San Martln a fines de la 
década de 1960; véanse las descripciones tanto de la imagen sobre la tabla "e su cajón 
de madera, pintado i dorado" como de la imagen de pasta (a la cual él también se 
refiere como la "de bulto") en su Guadalupe, 145-46. Webster llama pasta de madera 
"a complex and variable concoction" y cita la descripción de Celestino López 
Martlnez: un "resultante de machacar y macerar lienzo, cola de pez, serrln de madera, 
papel, piel de conejo, y otros materiales no bien determinados"; cita de Verdi 
Webster, Art and Ritual, 105, 243 n. 135; López Martlnez, "La Hermandad de 
Nuestra Seflora de la Esperanza, de San Gil y el escultor Pedro Nieto", Calvario 
( 1950), sin páginas numeradas. 
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desplazada, la devoción a Nuestra Seftora de Guadalupe, representada por 
una nueva imagen, continuó aparentemente sin interrupción. Existía 
claramente una cofradía; se desconoce si esta asociación laica se había 
escindido del grupo original y aparentemente descontento (al menos en 
marzo de 1606), pero no hay seftales de la remisión de limosnas a Espafta. 

Hay huellas de actividad devocional y de cofradía en honor a la 
Virgen de Guadalupe de 1618, 1619, 1625, 1630 y 1632, pero no hay 
mención del tipo de imagen alrededor de la cual se organizaba esta 
actividad.83 Un inventario de las posesiones sagradas del Convento e 
Iglesia de San Francisco hecho bajo las órdenes del "muy Reverendo 
Padre Joseph de Cisneros [ el] 16 de enero de 1640" incluye la primera 
revelación de una nueva imagen. Se trata de una descripción de "un 
sagrario de seis varas y medio de alto" con "una imagen de bulto de Nra. 
Sra. de Guadalupe, q. costo quatro mili y ocho ~iento pesos" en el gran 
retablo dorado del altar mayor. Dos entradas subsecuentes implican y 
luego confirman la existencia de una próspera cofradía dedicada a esta 
imagen de bulto en la época.84 Ningún escultor es mencionado (y no he 
encontrado ningún registro del encargo y el pago de la obra, como sí está 
documentado en un número de casos de la época),85 aun cuando la 

83 ABNB CPLA, vol. 16, 2S de setiembre de 1618, fols. Slv.-S2r.; ABNB CPLA vol. 
16, 10 de octubre de 1619, fol. 163r; ACSFP Libro 3, Libro de la sacristla donde se 
asientan las entradas de las misas que se dicen por los religiosos de este convento de 
N. P. San Francisco de la villa de Potosi (1624-16SO), fols. 16r, S7v, 76v. 

84 ACSFP Libro S, Libro de los inventarios de las alajas que hay en las oficinas de este 
convento de N. Padre San Francisco de Potosi (1629-1643), Inventario de 16 de enero 
de 1640, fol. 11 r. Sobre las entradas que sugieren y confirman la existencia de la 
cofradla: la primera,"Ytten dos velos con q. se cubre Ntra. Sra. de Guadalupe. El uno 
de Chamelote carmesi, y el otro de la China matizado, q. estan en poder de sus 
maiordomos. Y un candelero grande de plata con seis candelerillos, q. esta a los pies 
de la Virgen". Y la segunda: "Dos lamparas de Plata. La una q. es del conv.to en q. 
falta un candelerillo, y en la otra q. es de Cofradia de Guadalupe le faltan tres 
candeleritos de plata" (énfasis mio). Sin llamar la atención sobre el asunto de la 
imagen de Guadalupe per se, Chacón Torres observó que este inventario correspondla 
a 1639, debido quizás a que fue registrado en enero de 1640, y debe haber s,ido 
realizado antes. "Documentos sobre arte colonial en Potosi" Instituto de 
Investigaciones Históricas (Universidad Tomás Frias, Potosi) 1: 2 (19S9), 8 n. 11. 

85 Los papeles de la Cofradla de la Limpia Concepción dentro del ACSFP Libro I 
contienen varios de estos contratos. Por ejemplo, ~, 29 de noviem•,re jr. l ~Qc:, Andrés 

.Femández recibió 470 pesos corrientes por "la echura Je la Vfl'll!~i:.·," (.t: la Limpia 
Concepción, mientras que otros recibieron pago por vestich.1ra.<1 rJ : :c1 im..g~ "'· adornos 
y cera. Entre el 23 de diciembre de 1600 y el 24 de octubre Je .601 (el momento de 
devoción incipiente a la imagen de la Virgen Guadalupe pintada por Ocafta en la 
misma iglesia de San Francisco), un pago ajustado que finalmente sumó 288 pesos 
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inclusión del costo de la imagen sugiere fuertemente que ésta había sido 
concluida muy recientemente. ¿Era esta imagen de bulto un reemplazo de 
la pintura? El paradero de la imagen pintada por Ocafta en enero de 1640 
no es mencionado ni conocido a través de ninguna fuente. Esto dicho, la 
posibilidad de que dos imágenes de la Virgen de Guadalupe --la pintura 
de Ocafta y la nueva imagen de bulto- estuvieran siendo veneradas al 
mismo tiempo en la iglesia86 se desvanece dado que inventarios 
posteriores del siglo xvm y del XIX indican sólo una imagen de bulto de 
Guadalupe, junto con su creciente lista de opulentos vestidos, prendas, 
coronas, un trono y otros adornos. 

Las referencias de devoción a esta imagen de Guadalupe continúan 
a través de los siglos XVII y XVIII. 87 Con ello me refiero a celebraciones 
de la fiesta regular y recolección de limosnas, en conexión con y tras la 
fiesta del 8 de setiembre, misas recitadas y cantadas, y atención regular a 
una capellanía en el nombre de Catalina de Mena, una "agregada de la 
cofradía de Nuestra Seftora de Guadalupe" de inicios del siglo XVII88• 

fue hecho al escultor nativo andino Diego Quispe Huaillaissaca "por la Hechura y 
rrecaudos de la Ymagen de la linpia conse~ion que haze para la cofradia". En esta 
última fecha, el mayordomo de la asociación efectuó también un pago de 100 pesos 
al gran pintor indio Gregorio Gamarra por su obra "en la capilla de la dicha cofradia". 
Estos y otros muchos detalles sobre un arreglo con artistas y artesanos de Potosi han 
sido bien utilizados por Chacón Torres en su Arte virreinal, especialmente 66-67, 92-
94. 

86 Habla muchos precedentes para esto en el Convento e Iglesia de San Francisco en la 
época, y no menos en el caso de las dos imágenes de la Limpia Concepción de la 
Madre de Dios, y, por supuesto, en los múltiples San Francisco de Asis. 

17 No se conservan documentos de todas las etapas de éste, por lo cual quedan como 
materia de especulación las vicisitudes de la devoción. Lo que si puede afirmarse con 
certeza es que los registros de actividad existente que, de cualquier modo no pueden 
decimos todo, nunca permanecen silenciosos por mucho tiempo. Podrla decirse que 
as! ocurre, por ejemplo, con el siglo XVII. Registros de la primera parte de dicho 
siglo (especialmente ACSFP Libro 3) s0n ricos en seflales de actividad de cult0. 
particularmente durante los inicios de la década de 1640, cuando el guardián 
Francisco de Vera parece haber auspiciado una serie de mejoras y ampliaciones, 
mientras que aquellos que cubren el periodo de 1661-1688 (ACSFP Libro 8, Libro 
de sacristla) contienen menos (aunque para el afto 1661 véase fol. 20v, 21r-v, 22v). 
Luego, un periodo especialmente activo y bien documentado ocurre entre 1690 y 
1700 (véase ACSFP Libro 13, Libro del Sindico del convento de N. P. San Francisco 
de la Villa de Potosi ... [1691-1714), especialmente fols. 3r-92v), justo antes de que 
la vieja iglesia de San Francisco fuera demolida y construida la nueva, en gran parte 
entre 1707 y 1726. ACSFP Libro 15, Libro de fabrica ( 1708-1745); Chacón Torres, 
"Documentos", 10. 

88 Los detalles más precisos sobre los arreglos para disponer su alma aparecen en las 
entradas hechas entre 1650-1653, durante el ejercicil.l del guardián Diego de Mendom 
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Estas devociones merecen estudios posteriores, pero lo que debe 
acentuarse para el propósito presente es que una cofradía de Nuestra 
Seftora de Guadalupe y un sistema para recoger limosnas y administrar 
capellanías no sólo se mantenía, sino que también parecía hallarse en 
estado floreciente en la iglesia de San Francisco. La imagen esculpida -tal 
vez beneficiándose de la reputación milagrosa de su predecesora, y quiz.ás 
incluso de una historia adquirida y recordada que para los devotos 
gradualmente se confundía con la de la pintura de Ocafta- se había 
convertido en el centro local de devoción guadalupana. 

Algo muy semejante a lo que ocurría en Potosí a inicios del siglo 
XVII -con consecuencias mucho más famosas, desde luego- parece haber 
ocurrido en el espacio americano muy diferente del valle de México 
algunas décadas antes. Allí, una réplica de la imagen de la Virgen de 
Guadalupe de Extremadura, que era venerada en Tepeyac cerca de la 
ciudad de México parece haber sido reemplazada por la nueva imagen 
milagrosa de la Inmaculada que se convertiría en el símbolo aglutinador 
de tantos en esa región. 89 Los casos presentan diferencias significativas; 
la semejanza de un aparente patrón en general debería provocar 
reflexiones futuras sobre las historias de muchas imágenes sagradas de 
María y los santos en las Américas y otros lugares.90 

en el Convento de San Francisco. ACSFP Libro 6,. Cofradías y capellanías ( 1649-
1662), Capellanía de N. Sa. de Guadalupe, fols. 63r-63v. 

89 Véanse las dos cartas de Diego de Santa Marta: AGI Audiencia de México Leg. 69 
"Carta de Fray Diego de Santa Maria al rey", Ciudad de México, 12 de diciembre de 
l 57 4 ( cita tomada del fol. 2r); AGI Leg. 283 "Carta de Fray Diego de Santa Maria al 
rey", Ciudad de México, 24 de marzo de 1575. Como seftalé anteriormente, Santa 
Maria habla de una imagen de la Virgen de Guadalupe venerada cerca de la ciudad 
de México en fecha tan temprana como ca. 1562 ("doce aftos antes" de su carta de 
l 574: AGI México Leg. 69, fol. 1 v). Esta información se conecta sugerentemente con 
el argumento, basado en otras fuentes posteriores, sobre la veneración de una répiica 
de la imagen de la Guadalupe original hasta alrededor de l 575. Véase especialmente 
Francisco de San José, Historia universal, 143-150, Jacques Lafaye Quetz.alcoatl and 
Guadalupe: Toe Formation ofMexican National Consciousness 1531-1813 (Chicago: 
University ofChicago Press, 1974), 231-38 y caps. 12 y 13, y William B. Taylor, 
"The Virgin of Guadalupe in New Spain: An lnquiry into the Social History of 
Marian Devotion", Toe AmeriC§D Ethnologist 14 (1987), 9-33; entre una amplfsima 
literatura, véase también Stafford Poole, Our Lady of Guadalupe: Toe Origins and 
Sources of a Mexican National Symbol (Tucson: University of Arizona Press, 1995). 

90 Una gran variedad de cultos a Maria bajo sus distintas advocaciones puede ser 
estudiada en lo que podrla llamarse la monumental introducción al tema de Rubén 
Vargas Ugarte, Historia del culto. Pero pienso particularmente en los trabajos 
recientes de William B. Taylor, "Nuestra Seftora del Patronicio", referido 
anteriormente, y "Our Lady in the Kernel of Com, 1774", en Religions of Latin 
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••• 
Imágenes que representan a la Virgen Marfa y a los santos estaban 

destinadas a mover y a elevar a la gente a una devoción singular. Algunas 
podfan obrar milagros e incluso convertirse en los corazones latentes no 
sólo de cofradfas, sino de comunidades sociales más amplias y diferentes 
a lo largo de los siglos. Tales imágenes no eran entendidas como obras de 
arte especfficas para ser atribuidas a uno u otro artista, establecidas dentro 
de ciertas redes de patronazgo y aprendi:zaje, o analizadas por la maestría 
o la mediocridad de sus autores, no importa cuánto tal transición haya 
podido estarse gestando hacia el final de la Edad Media o en el 
Renacimiento. 

De modo similar, no importa cuán agradecido pueda uno estar por 
la oportunidad, las imágenes sagradas no están destinadas realmente a ser 
mostradas por sus generosos guardianes a los investigadores visitantes o 
sostenidas contra una pared exterior para que puedan ser fotografiadas con 
mejor luz. Lo que puede dar lugar l'I investigaciones desconectadas de lo 
que fue escrito y ha sido conservado -o a minuciosos exámenes visuales 
de diferencias y similitudes aparentes-- una vez perteneció a los dominios 
conectados de la fe y el sentimiento, y en muchos casos, aún pertenece. 

"Si no ubiera ymagen", Diego de Ocafta argüía, "en bolbiendo yo 
las espaldas todo se olbidara, y se acavara como me ensefto la experien~ia 
de la venida del padre fr. diego de losal [Diego del Losar, un predecesor 
jerónimo] que no halle mas memoria del ni limosna para nra. seftora".91 La 
copia pintada por Ocafta de la imagen Santísima de María de Guadalupe 
no aseguró en Potosí la "memoria viva" que él tanto anhelaba.92 Aún así 

America in Practice, ed. Gustavo Benavides (en prensa: Princeton University Press); 
también el ensayo inédito de Tom Cummins en el que discute el caso de la Virgen de 
Chiquinquirá (a unos 120 kilómetros de Santa Fe de Bogotá) en términos 
guadalupcnses y otras "comparaciones": "On the Colonial Formation ofComparison: 
The Virgin of Chiquinquirá, The Virgin of Guadalupe and Cloth"; finalmente, un 
sugestivo trabajo por Luis Millones, De la evangelización colonial a la religiosidad 
pqpular peruana: el culto a las imágenes sagradas (Sevilla: Fundación El Monte, 
1998). Agradezco a Taylor y Cummins por compartir conmigo sus trabajos en 
preparación. 

91 "Relación", fols. 158r-158v, y véase también 214v, 30v. Poco se sabe del viaje de 
Diego del Losar; natural de Puente del Arzobispo, cerca de Toledo, quien profesó en 
el monasterio de Guadalupe en 1563. Véase Sebastián Garcla, Guadalupe de 
Extremadura en América (Guadalupe y Madrid: Comunidad Franciscana de 
Guadalupe y Gráficas Don Sosco, 1990), 109. 

92 " ••• despues de yo ido a castilla ... me parei;:io q. convenia dexar memoria viva, y 
ninguna mejor que las ymagines con las quales tienen grandissima devocion ansi por 
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la historia de la imagen y de su autor no sería exactamente olvidada, y, en 
suma, dificilmente puede ser separada de lo que ocurrió después. 

Tenninó siendo otra imagen de la Virgen de Guadalupe --una 
probablemente tallada y consagarada en algún momento entre 1616 y 
1640-- la que sobrevivió a la reconstrucción de San Francisco a inicios del 
siglo XVIII. En verdad, ésta se destacaba entre las otras estatuas en el 
dorado retablo grande del altar mayor hasta el final de los tiempos 
coloniales.93 Sólo puedo insinuar aquí estas otras historias, pero quizás el 
más rico testamento de este largo periodo de florecimiento de devoción a 
la imagen aparece en descripciones de los vestidos y ornamentos que la 
imagen de bulto poseía, los cuales datan de las décadas de 1740 y 1750.94 

Hacia 1772, la imagen, que presidía su propio altar, se contaba claramente 
entre las más ricamente adornadas de toda la iglesia. Estaba flanqueada 
por otras dos imágenes en estos ai'los, compafieras con sus propias 
historias y que posterionnente ascendieron a sus propios altares. San 
Francisco de Paula y Santa Rosa de Viterbo comenz.aron a los lados de la 
Virgen, pero para 1793 cedieron sus lugares a nuevas compañías, "San 
José con su nifto" y "San Benito [de] Palenno con su Abito de 
sempiterna". 95 

ave Has hecho frayle de la propia cassa como por ser tan par~idas a la de espafla". 
Esta es la explicación que da Ocafla sobre su objetivo en Safla en 1599, cuando 
viajaba a lo largo de la costa del Perú hacia Lima. "Relación", fol. 30v. 

93 En el inventario hecho en 1715 ''N. S.a de Guadalupe con un velo de lama carmesi" 
es mencionada en el retablo con otras cinco estatuas ("vultos") de San Francisco, 
Santo Domingo, San Bemardino [de Siena], San Buenaventura y San Diego [de 
Alcalá]; en 1739, se dice que tenla "un trono de platta con nucbe cartelas y ocho 
arandelas de pllatta ... mas su corona dorada con su settro y el Niflo Jcsus con su 
corona ... [y] un belo ... de raso colorado con sus franjittas de platta"; y en 1743 la 
imagen está todavía en el altar mayor para recibir "dos lamparitas curiossas de 
platacada una con sus cartelas y mecheros que estan a los lados del sagrario" como 
"limosna de algunos Benefectores" ACSFP Libro 17, Libro nuevo de inventarios de 
las atajas de la iglesia, de sacristia, de libreria y demas officinas de este Convento de 
N. P. S. Francisco de Potossi ... (1715-1743), fol. Ir, 30v, 33v, 73v-74r. 

94 En este momento, esta colocación parece haber sido muy enriquecida bajo los 
guardianes franciscanos fray Ignacio Antonio de la Borda y fray Antonio Laso de la 
Vega, quienes, atentos a renovaciones y mejoras en general, supervisaron un número 
de adiciones notables al culto de Nuestra Sei'lora de Guadalupe. ACSFP Libro 23, 
Libro donde se asientan las patentes hecho por mandato de N. M. R. P. Fr. Cipriano 
de Oblitas ... (1736-1772), sin folios numerados, pero véanse las ricas descripciones 
en el "Aumentos de Y glesia Sacristia Coro y Convento" del 20 de marzo de 1750, 8 
de noviembre de 1155, ·:( 11 de junio de 1756, y las referencias a donaciones hechas 
por devotos al mayordotno de la cofradía. 

95 ACSFP Libro 30, Libro de inventario ... ( 1770-1846), fols. 23r-23v and fol. 64r. 
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Mientras que la imagen esculpida de la Virgen de Guadalupe de 
Extremadura es mencionada en un inventario de la iglesia de San 
Francisco hecho en 1803, no aparece en el de 1818 o en las cuentas 
posteriores efectuadas a inicios del período republicano.96 El destino de la 
imagen es tan incierto como el de su más famosa predecesora, la pintura 
de Diego de Ocafta. Sin embargo, tras cientos de aftos de devoción a la 
Virgen de Guadalupe en Potosi, ¿quién ha de decir cuándo termina la 
historia? 

96 ACSFP Libro 30. Nuebo Ymventario ... , 5 de diciembre de 1803, fol. l 12r; 
Y nventario de las Alhajas de esta Y glesia ... , 31 de octubre de 1818, fol. l l 9r-1 l 9v; 
véanse también las entradas sumarias del 26 de junio de 1820, fols. 130r-130v y del 
21 de setiembre de 1846, fol. 131 v. El inventario de 1803 menciona artlculos 
tomados por "los ynsurgentes" en el fol. 102v; el de 1818 comenzó "atendiendo a las 
perdidas q. ha habido por motibo de la rebolucion de los t.pos [tiempos]", entre otros 
lamentos semejantes, véase fol. l 19r-119v. 
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La revaloración metodológica y conceptual de lo político, 
producida en los últimos ai'los, ha abierto nuevos espacios para la 
reflexión de h multiplicidad de opciones inexploradas presentes en la 
instauración de la democracia. El cuestionamiento hecho por Hilda 
Sábato del modelo de democratización gradual de T. H. Marshall 
implicó el rescate de otros componentes como definidores del proceso 
de formación de la ciudadanía. Las elecciones dejaron de ser el único 
espacio de expresión de ésta, apareciendo las tertulias en salones, cafés y 
tabernas, las asociaciones o las manifestaciones callejeras como 
espacios generadores de legitimidad del ejercicio del poder2• Sin 
descartar la importancia de la esfera pública como un espacio de 
mediación entre la sociedad civil y el poder político, a través del que los 
sectores medios urbanos se involucraron en actividades públicas con 

Este texto se inscribe el Proyecto de Investigación PB96-0868 (DGES). Asimismo es 
deudor de dos libros: Marta Irurozqui, La armonia de las desigualdades. Elites y 
conflictos de poder en Bolivia, 1880-1920. Cusco, CBC, 1994, cap. 1 y "A bala, 
piedra y palo". La construcción de la ciudadania politica en Bolivia, 1825-1952. 
Premio Nuestra América. Sevilla, Diputación de Sevilla-CSIC, 1999 (en prensa). 
Hilda Sábato, La politica en las calles. Entre el voto y la movilización, Buenos Aires, 
1862-1880. Buenos Aires, ed. Sudamericana, 1998. 
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efectos políticos, otros autores3 han mantenido desde múltiples 
perspectivas la centralidad de las elecciones en el desarrollo de 
regímenes representativos. Con interés en modificar la imagen anárquica 
y bárbara de un siglo XIX latinoamericano dominado por guerras 
civiles, dictaduras y caudillos militares, se ha establecido una línea de 
reflexión que a partir del análisis de la evolución de los comicios 
estudian su impacto en la formación de la ciudadanía política, en el 
afianzamiento de los espacios políticos nacionales o en la generación de 
una cultura política moderna. 

El presente artículo se adentra en el proceso de politiz.ación de la 
población boliviana a través del relato de los comicios presidenciales de 
1884, 1888, 1892 y 1896, que enfrentaron sucesivamente a los partidos 
Demócrata, Constitucional (Nacional o Conservador) y Liberal. En la 
legislación boliviana, las elecciones fueron el mecanismo por excelencia 
de la representación política, siendo la preocupación central de los 
reglamentos electorales el logro de la libertad de sufragio. Sin embargo, 
en la práctica, existió una contradicción entre la retórica liberal de la 
representación y las prácticas electorales. El ejercicio indiscriminado y 
compartido por todos los partidos del fraude y de la violencia y de su 
retórica dificultó que los comicios respondiesen al momento decisivo en 
que los ciudadanos miembros de una comunidad política delegaban 
individualmente su soberanía en quienes iban a ser representantes suyos 
y del conjunto de la nación. El incumplimiento de esa imagen ideal no 
significó que las elecciones fueran una farsa y que el voto sólo tuviera 
carácter colectivo como se ha sostenido tradicionalmente. Como las 
leyes establecían a las elecciones como la vía fundamental de acceso al 
gobierno, la rivalidad entre las diversas facciones de elite tuvo que 
resolverse en las urnas. Si bien la necesidad de votantes implicó la 
organización de redes electorales, la población convocada, reclutada y 
movilizada para la ocasión adquirió progresivamente conciencia del 

Valgan como ejemplo los trabajos colectivos: Antonio Annino, Luis Castro Leiva y 
Fran~ois-Xavier Guerra, De los Imperios a las naciones: lberoamérica, Zarago7.11, 
lbercaja, 1994; Antonio Annino (coord.), Historia de las elecciones en lberoamérica. 
Siglo XIX, Buenos Aires, FCE, 1995; Carlos Malamud, Marisa Gonz.ález de Oleaga 
y Marta Irurozqui, Partidos políticos y elecciones en América Latina y la Penlnsula 
Ibérica. 1830-1930, Madrid, Inst. Universitario Ortega y Gasset, 1995, 2 vols.; 
Eduardo Posada-Carbó (ed.), Elections before Democracy. The History of Elections 
in Europe and Latín America. Londres, Institute of Latín American Studies Series, 
1996; Hilda Sábato (ed.), Ciudadanla polltica y formación de las naciones. 
Pem,ectjvas históricas en América Latina, México, FCE, 1999. 
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valor del voto que implicó la individualización del mismo. En ese 
aprendizaje fueron fundamentales tanto la forma en que las elecciones 
adquirieron valía y atractivo para el elector, como el modo en que el éste 
admitió la dimensión prescriptiva que las leyes otorgaron al acto 
electoral4• 

Aunque en el análisis de cada comicio se incluyen datos 
cuantitativos, éstos no son centrales en su estudio, ya que su intención 
no es conocer el porcentaje de participación y crecimiento electoral que 
otorgan las cifras, sino los cambios que introdujeron en los hábitos y 
prácticas de los partidos y las consecuencias que tuvo la movilidad de 
población que ocasionaron. Interesa establecer quiénes, por qué y en 
calidad de qué participaban en el juego electoral y cómo se armaba la 
escena electoral, porque el aprendizaje democrático implícito en ella no 
sólo afectaba a los votantes legales e ilegales, sino a todos los 
participantes, desde el vendedor de chicha hasta las mujeres que 
vitoreaban desde los balcones a los manifestantes. En suma, se estudian 
las elecciones por lo cruciales que fueron en un proceso de politización 
que se entendió también de nacionalización. 

1-1884. La presidencia Demócrata 

El 31 de mayo de 1880 se sancionó y promulgó la ley de la 
Convención Nacional que declaraba en vigencia la constitución de 1878 
redactada durante el gobierno del general Daza. Para un periodo 
constitucional de cuatro aftos que finalizaría el 6 de agosto de 1884 se 
detenninó que la elección del presidente y de los dos vicepresidentes 
sería responsabilidad de la Convención, siendo elegidos para los cargos 
el general Narciso Campero, Aniceto Arce y Belisario Salinas, 
respectivamente. Finalizado su mandato, su sustitución se realizaría 
mediante sufragio popular directo, "quedando eliminada de las 
elecciones de ese afto (1884) la candidatura del actual presidente o 
candidaturas de los vicepresidentes que llegaran a ejercer dicho cargo a 
fin de realizar en toda su amplitud el principio de altemabilidad"5• 

4 Ambos planteamientos están desarrollados en Marta lrurozqui, "La conquista de la 
ciudadanla. Artesanos y clientelismo polltico en Bolivia, 1880-1930". Tiempos de 
Améri~ no. 3, Castellón, 1998; "Ebrios, vagos y analfabetos. El sufragio restringido 
en Bolivia, 1825-1952". Reyjsta de Indjas, no. 208, 19%, pp. 697-742. 
Adolfo Duran, lnconstitUcionalidad de la elección del Sei'lor Arce. La Paz, Editores 

de El Deber, 1884, p. 2. 
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A raiz del pacto de tregua firmado con Chile en 1880, la vida 
política boliviana se dividió en dos facciones, la pacifista o antiperuana 
y la guerrista o antichilena. Concluida la guerra en 1883, ambas 
opciones dieron lugar al Partido Constitucional y al Partido 
Conservador, a cuyo cargo estaban Aniceto Arce y Mariano Baptista, y 
al Partido Liberal, liderado por Eliodoro Camacho, a los que se sumó el 
Partido de la Reconciliación Nacional o Partido Demócrata de Gregorio 
Pacheco. Una vez que la problemática cuestión de la guerra había 
quedado solucionada a favor de la paz, el distanciamiento entre Aniceto 
Arce y Gregorio Pacheco favoreció un acuerdo entre los liberales y la 
coalición de constitucionales y conservadores. El intento de 
aproximación provino del Partido Liberal por medio de la carta que 
Ovidio Suarez escribió a Aniceto Arce el 11 de mayo de 1883. El 18 de 
mayo Arce le respondió que dado que no había influencia alguna que 
hiciera cejar a Gregorio Pacheco de su pretensión presidencial, ya que 
en la elección para senador se había gastado "cosa de 30.000 
bolivianos", aceptaba la reconciliación propuesta a condición única de 
unir sus "esfuerzos honorables para la próxima candidatura" y 
neutralizar las simpatías que dos miembros del Partido Demócrata, 
Casimiro Corral y José Oblitas6, podrían tener entre la población 
artesana de los departamentos del norte del país7• En las conversaciones 
de Paria en julio de 1883, Arce insistió en la importancia de la unión 
entre sus partidos, ofreciendo prestar al candidato elegido todo su apoyo, 
ya que si había "una fortuna que se ha puesto al servicio de los malos 
elementos, hay otra que está dispuesta a salvar al país: al cheque que 
corrompe opondremos el cheque que moralice". Su propuesta fue un 
proyecto de transacción por el cual él asumiría el liderazgo de ambos 
partidos, para una vez triunfado en las urnas renunciar a la presidencia 
en favor del primer vicepresidente Eliodoro Camacho8• Este no aceptó y 

Al respecto el encargado de negocios de Espai'la en Bolivia sei\alaba al Ministro de 
Estado "que los partidarios de Pacheco han de poner en juego cuantos elementos 
estén a su alcance para salir victoriosos. Como he tenido el honor de manifestarle a 
V. E. este partido está compuesto de algunos grupos que han dejado funestlsimos 
recuerdos en el país y que si volvieran a aparecer en la arena polltica, Bolivia podrla 
volver aquellas épocas que sólo al recordarlas se estremece". (Archivo de Asuntos 
Exteriores de Espai'la (en adelante AMAE). Sección Polltica La Paz, 21 de 
noviembre de 1883) 
Archivo Departamental de La Paz (en adelante ADLP). Carta de Aniceto Arce a 
Oyjdjo Suarez. Sucre, 18 de mayo de 1883. 
Ramiro Condarco Morales, Aniceto Arce. Artlfice de la extensión de la revolución 
industrial en Bolivia. La Paz, Ed. Ameridindia, 1985, pp. 449-51. 
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las conversaciones de Oruro y Paria de julio de 1883 entre Aniceto Arce, 
Mariano Baptista y Eliodoro Camacho no tenninaron en ningún 
convenio, apareciendo en las elecciones presidenciales de 1884 tres 
candidaturas: la Constitucional, la Demócrata y la Liberal. Los 
resultados en las urnas dieron la victoria a Pacheco, aunque la falta de 
mayoría absoluta ocasionó que fuese el Congreso quien decidiera sobre 
la presidencia. Debido a que en él los liberales eran mayoría, Aniceto 
Arce y Gregorio Pacheco llegaron al acuerdo por el que el primero 
favorecía ia presidencia del segundo mientras éste le reconociese como 
su sucesor, siendo la garantía del pacto la elección de Mariano Baptista 
como vicepresidente9• · 

Votos Escaftos 
en el 
Congreso 

Presidente 
1° Vicprcs. 

2° Vicprcs. 

Partido Demócrata Grcgorio Pacheco Casimiro Corral Jorge Oblitas 24 

11.760 8.773 9.514 

Partido Aniceto Aicc Mariano Pedro Garcla 22 

Constitucional Baptista 

10.263 10.068 9.045 

Partido Liberal Eliodoro Camacho JulioMéndez Pedro José 30 
Zilvcti 

8.202 S.828 S.826 

Fuente: Ramiro Condarco Morales, Aniceto Arce. Artífice de la extensión de la 
revolución industrial en Bolivia. La Paz, Ed. Ameridindia, 1985, p. 548. 

El juego de alian:zas y rivalidades presente en las elecciones de 
1884 revelaba que la necesidad fundamental del sistema político vigente 
era obtener estabilidad política, garante del correcto desarrollo de la 
refundación nacional boliviana. Para ello era imprescindible lograr, 
primero, que existiera una competencia electoral, segundo, que todos los 
partidos en pugna pudieran percibir el triunfo de los contrarios como 
legitimo y, tercero, que todos los partidos respetasen los resultados de 

9" Rectificación", El Constjtucjonal, Cochabamba, 18 de abril de 1884. 
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los comicios desechando el recurso del golpe de Estado. ¿Cómo se pudo 
conseguir esto?. En primer lugar se precisaba que los tres partidos 
lograsen legitimidad y representatividad como tales, lo que provenía de 
lograr un equilibrio entre el mantenimiento de un discurso de 
demoniz.ación del caudillismo y la preservación de las redes de clientelas 
electorales de las antiguas facciones caudillistas de rojos o ballivianistas 
y belcistas. Veamos los dos niveles. 

Primero, la derrota frente a Chile había suscitado en la sociedad 
un deseo de gobiernos civiles ajenos a las injerencias militaristas. Esa 
tendencia se fomentó tanto desde la Convención Nacional, como desde 
la presidencia del general Narciso Campero a fin de presentar a las 
nuevas administraciones como las únicas gestadoras del orden político y 
social que podía redimir a Bolivia de sus fracasos. Este debía 
concretarse a través de un sistema democrático basado en el poder 
electoral generador de un sistema de partidos políticos que provocase 
conflictos de opinión y no de pasión. Su cometido fundamental era, 
entonces, resolver la crisis de autoridad desencadenada con la guerra. 
Para ello se debía generar en la población la sensación de que se iniciaba 
una nueva etapa de refundación republicana en la que serían posibles 
todos los sueños de engrandecimiento nacional. Pero esto sólo podía 
lograrse demostrando que los gobiernos anteriores a 1880 habían 
traicionado los principios republicanos establecidos con la 
independencia debido a "la autocracia del sable"io. Si bien la denuncia 
de los excesos militares había sido recurrente en años anteriores, como 
muestra el comentario de Benjamín A. Dávalos en 1874 acerca de que 
en Bolivia se había vivido bajo "gobiernos despóticos mandados por 
verdaderos monarcas sin corona, disfraz.ados con el humilde nombre de 
presidentes"1\ la novedad del nuevo discurso antimilitarista residía en 
que se declaraba cerrado el ciclo del abuso militar y comenz.aba la era 
civil, verdadera sustentadora del libre sufragio: 

"Estamos en vísperas de la solemne festividad 
democrática en que nos toca hacer uso del gran derecho 
de sufragio ( ... ) Más de medio siglo de severas 
enseñanz.as y cinco años de escarmientos crueles, han 
debido ya mostrarles cuan sagrado es este derecho. 
Pocas veces cual hoy los destinos de todo un pueblo 

10 S. Achá, "La representación de las minorías". El Constjtucjonal, 18 de junio de 1884. 
11 Benjamín A. Dávalos, Ligeras consideraciones sobre la actualidad boliviana. Salta, 

sic, p. 7. 
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han estado rindientes de algunas horas de verdadero 
patriotismo" 2• 

249 

El libre sufragio era posible porque con la caída del militarismo, 
desaparecía uno de los males fundamentales de la democracia: la 
demagogia. Según la narrativa de la época, ésta sólo provocaba 
perturbación social, porque aprovechaba la falta de "hábito de trabajo" 
de los bolivianos para hacerlos vivir "a la sombra del desorden 
alimentado por las ambiciones y la relajación del principio de 
autoridad". Ese orden de cosas no sólo provocaba que "ciudadanos, 
proletarios e indios" se convirtieran en esclavos de "gobiernos sin ley" 13, 

sino la aparición del desorden y de la anarquía que estimulaba el deseo a 
medrar de la "masa ignorante"14. haciéndoles instrumento del 
"matonaje" y, a través de él, de la preservación de las dictaduras. Es 
decir, los partidos políticos podían generar estabilidad política, siempre 
y cuando entablasen un juego de competencias que disciplinase la 
movilidad social. De ahí que cuando Aniceto Arce y Gregorio Pacheco 
fueron acusados por los liberales de ejercer cohecho electoral por 
practicar la política del "cheque contra el cheque", la respuesta fuera que 
el dinero utilizado no había "comprado conciencias", sino que había sido 
empleado para el logro de propósitos electorales. Estos eran cinco: 
primero, la organización de equipos de adoctrinamiento periodístico, 
segundo, la donación en beneficio público como medio de dar brillo a la 
figura de los candidatos, tercero, la propaganda por medio de volantes y 
sueltos, cuarto, un estímulo pecuniario para que cierto tipo de electores 
pudiera acudir a las urnas desde lugares alejados y, quinto, agasajos u 
obsequios. Por tanto, no se trataba de "procedimientos indecorosos de 
seducción", sino de "la participación del capitalismo en la constitución 
del Estado", respetando las "viejas tradiciones de solidaridad y 
sociabilidad" bolivianas que hacían de la fiesta un elemento ineludible 
en los comicios15• 

Segundo, la dinámica de paz o guerra con Chile posibilitó que las 
antiguas agrupaciones políticas encontraran nuevos canales de expresión 
y de constitución de su identidad, reactualizando sus contenidos y 
perspectivas hasta el punto de ser percibidas por la sociedad boliviana 

12 "Se acercan los grandes dlas". El Constjtucjonal. Cochabamba, 2 de mayo de 1884 
13 "Cuestión de orden público". El Constjtucjona1, Cochabamba, 22 de julio de 1884. 
14 Julio Lucas Jaimes, "Cuestión de orden público". El Constitucional. Cochabamba, 25 

de julio de 1884. 
15 lnfonnación recogida en Condarco, Anjceto , pp. 518-520. 
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como opciones nuevas. Pero esa reorganización partidaria no debía 
implicar una pérdida del sistema organizativo clientelar de las facciones 
caudillistas, sino su mantenimiento y recomposición, siendo uno de los 
objetivos prioritarios de cada partido la recuperación y reubicación de 
los antiguos clientes, así como la obtención de nuevos. Aunque hasta el 
momento no hay trabajos que reproduzcan el sistema de redes 
electorales y que ahonden en las filiaciones entre las facciones políticas 
anteriores a la Guerra del Pacífico y los partidos surgidos tras ella, la 
documentación de la que disponemos permite establecer algunas 
conexiones. Durante el período de 1825 a 1880 fueron siete las 
agrupaciones que acapararon la escena política: primera, la facción 
crucista o de los partidarios del general Andrés de Santa Cruz; segunda, 
la "velasquista" o liberal, seguidora del general José Miguel Velasco y 
anti-crucista; tercera, la "ballivianista", simpatizante del general José 
Ballivián; cuarta, la "belcista", favorable al general Isidoro Belzu, más 
tarde conocida como "corralista"; quinta, la "septembrista" de José 
María Linares y de José María Achá, heredera del ballivianismo; sexta, 
el Partido Rojo de Linares, Adolfo Ballivian y Tomás Frías, también 
heredero del ballivianismo pero enfrentado a los "septembristas" a raiz 
del derrocamiento de Linares; y séptima, los "decembristas" o 
"melgarejistas", luego "quevedistas". Aunque la desaparición progresiva 
de sus principales caudillos naturales y el gobierno de Hilarión Daza en 
representación de una facción militarista marcaron el declive de "rojos", 
"melgarejistas" o "quevedistas" y "belcistas" o "corralistas" en la vida 
pública, sus continuadores y simpatizantes no desaparecieron. Es cierto 
que en las décadas siguientes fueron otros los nombres y los propósitos 
de los partidos, pero los antiguos líderes de las facciones "caudillistas" 
formaron parte consustancial de ellos. Mariano Baptista, miembro del 
Partido Rojo, lideró el Partido Conservador que apoyó a Aniceto Arce 
en sus pretensiones a la presidencia, mientras que Casimiro Corral, 
representante del post-belcismo, se unió a Gregorio Pacheco. La 
presencia de ambos políticos en los partidos Constitucional y Demócrata 
no sólo supuso la pervivencia camuflada de la tradición roja y belcista, 
sino principalmente el mantenimiento de sus redes electorales. Sobre la 
conformación de éstas tanto mediante el rescate de las antiguas 
filiaciones, como por el establecimiento de nuevos compromisos 
informa el recuento realizado por Ramiro Condarco Morales acerca de 
las donaciones hechas por Arce y Pacheco entre 1883 y 1884 al Estado 
boliviano, a las iglesias de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Potosí y La 
Paz para la reparación de templos, a las municipalidades de Potosí, 
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Tarata y Tupi:za, a las prefecturas de Tarija, Chuquisaca y Cochabamba 
y a las cajas de ahorro de la "clase artesana" pacefta, potosina y 
cochabambina16, unido a las noticias aparecidas en la prensa en la que se 
habla que ambos candidatos eran visitados por "muchísimos 
artesanos" 17• 

En suma, la narrativa de refundación nacional obligó a los 
partidos a moderni7.8J' sus formas de exteriorizarse y crear opinión. Ello 
no sólo implicó la aparición de nuevos clubes electorales vinculados a 
las candidaturas constitucional, demócrata y liberal, sino a la 
proliferación de diarios. La necesidad de llegar al público e involucrarlo 
en las elecciones bajo la premisa de instaurar un orden civil ajeno al 
caudillismo implicó que fueran los partidos los encargados de crear 
periódicos, dotarlos de imprentas y personal, facilitar su circulación. Si 
Ignacio Prudencio Bustillo contabilizó para los aftos 1883 y 1884 la 
aparición de cincuenta y ocho diarios, Ramiro Condarco Morales seftala 
el número de setenta y cinco publicados en 1884 en las capitales de 
departamento y provincias del País, produciéndose un incremento del 
60% de 1873 a 1884. De este total, veinticinco fueron de filiación 
pachequista, veintiuno arcista, dieciocho liberal y uno católico, no 
quedando bien identificada la adscripción de los restantes. Aunque la 
mayoría tuvo un carácter eventual o estuvo ligado a la vida de los clubes 
electorales, como es el caso de La Bandera Nacional, órgano del Club 
fusionista-industrial, no por ello dejaron de existir diarios emblemáticos 
que sobrevivieron varias elecciones. Ese fue el caso de: El Patriota, El 
Heraldo y El fusionista de Cochabamba, La Prensa de La Paz, La Aurora 
de Santa Cruz, La Bandera Nacional de Oruro, La Opinión de Tarata y 
El Obrero de Colquechaca apoyaban a Gregorio Pacheco; El 
Constitucional de Cochabamba, Las Verdades cte Potosí, La Patria de La 
Paz, La Estrella de Oriente de Santa Cruz, La Nación y La Industria de 
Sucre y El Orden, La Libertad y El Vapor de Oruro favorecían la opción 
de Aniceto Arce; y La Razón de La Paz, El Cometa, La Ley de Santa 
Cruz, La Convicción de Tarija y El Progreso de Cochabamba 
secundaban a Eliodoro Camacho 18• La confianza de los partidos en la 
capacidad de arrastre político de la prensa se demuestra en su bajo 

16 .ldcm., pp. 505-507. 
17 "Y el imprescindible dominio que en nuestros días ha llegado a ejercer el capital en 

las clases proletarias, como medio de buscar prosélitos". J. A. Infante. Propaganda del 
Partido Industrial de Bolivia. La Paz, Imp. de La Unión Americana. 1882. p. 1 O. 

18 Condarco, Anjceto • .., pp. 402-501. 
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precio e, incluso, en su distribución gratuita, como fue el caso de El 
Constitucional de Cochabamba19• A su vez, la contribución para el 
arreglo de templos y sostenimiento de religiosos muestra que el apoyo 
de la iglesia también era imprescindible para los tres partidos, ya que 
actuaba como tribuna política. 

La pugna por crear en la población una opinión adicta a los 
partidos implicó un gasto extraordinario de dinero. Además de la prensa, 
la propaganda impresa de mayor importancia la conformaba la 
distribución de hojas sueltas impresas llamadas "sueltos o volantes". En 
ellas estaban impresas imágenes de los candidatos, divisas partidarias, 
breves artículos o la lista de los candidatos20• A la acción de esos 
materiales se unía la labor de los agentes electorales, a los que se debía 
remunerar bien para evitar que se convirtieran en tránsfugas, como fue el 
caso de Leonte Osorio, quien, después de haberse comprometido con el 
Partido Demócrata, se convirtió en agente de propaganda del Partido 
Constitucional21 • Pero el costo de un agente electoral no sólo se reducía 
a él, sino que debía contemplarse el gasto que ocasionarían los prosélitos 
por él reclutados. Aunque no siempre se pagase su voto, se debía 
financiar los agasajos de que fueran objeto, así como su traslado y 
manutención durante las elecciones. Ramiro Condarco Morales ha 
calculado que la campaña electoral de 1884 costó aproximadamente 
810.000 bolivianos a Aniceto Arce y a Gregorio Pacheco, mientras que 
un tercio de esa cantidad sería la gastada por el Partido Liberal. Mientras 
el origen del dinero de los primeros parece proveniente de sus fortunas 
personales22, el del segundo quizás procedía de recursos oficiales 
facilitados por Narciso Campero, sobre todo una vez fracasado su 
acuerdo con Aniceto Arce y perdido con ello su financiamiento. A favor 
del argumento sobre la ayuda del gobierno a los liberales estaría que 
durante su presidencia las municipalidades volvieron a controlar las 
inscripciones electorales23, siendo el Partido Liberal el beneficiado de 

19" Aviso pennanente: El Constitucional se ha repartido y reparte gratis". El 
Constjtucjonal. Cochabamba, 18 de marzo de 1884. 

2° Condarco, Anjceto,,,, pp. 508-9. 
21 "Transcribimos". El ConstjtucjonaJ. Cochabamba, 2 de mayo de 1884. 
22 El 31 de mayo de 1878 Aniceto Arce poseia 1.941 acciones de las 6.000 de 

Huanchaca, es decir, el 32,33 % del total de las mismas, mientras que el 15 de mayo 
de 1886 sólo le quedaban 570, es decir, el 9,5 %. Gregorio Pacheco tenia el 30 de 
octubre de 1879 poseia 271 acciones Huanchaca, quedándole el 15 de mayo de 1886 
sólo 156 (Condarco, Anjceto .. ,, p. 523). 

23 La Coalición. Artlculos publicados en "El Progreso", órgano del Partido Liberal. 
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ello, ya que aunque no ganó los comicios presidenciales sí consiguió el 
mayor número de escaños en el Congreso. Por ese motivo, aunque 
Camacho imputara a Arce y a Pacheco el delito de cohecho por practicar 
la política del "cheque contra el cheque" y éstos le acusaran de 
intervención y protección oficial, en la contienda de 1884 todos los 
candidatos tuvieron oportunidad y medios de conformar redes 
electorales, no siendo la maquinaria del gobierno la más afortunada para 
imponer su candidato. En ese sentido puede afirmarse que la gestación 
por parte de todos los partidos de un entramado de clubes, periódicos, 
pasquines, donaciones y agentes electorales contribuyó a afirmar la 
competencia electoral. 

La existencia de competencia electoral provocaba estabilidad 
política en la medida que resolvía el problema de la ilegitimidad al 
convencer a los contendientes de que tenían posibilidades reales de 
triunfo. Esa certeza permitía que el perdedor percibiera el éxito del 
contrario como legítimo, respetase los resultados de los comicios y no 
recurriera al golpe de Estado. Sin embargo hubo dos circunstancias que 
potenciaron la importancia de la competencia electoral como elemento 
estabilizador de la vida pública: primera, las alianzas entre partidos y, 
segunda, el fantasma del militarismo. 

¿Qué se buscaba con acuerdos entre las distintas fuerzas 
políticas?. Para responder hay que distinguir dos niveles, uno referente a 
las ambiciones de cada bando y otro relativo al significado de una 
alianza entre partidos en un contexto de refundación nacional. Respecto 
al primero, el fallido acercamiento del Partido Liberal al Constitucional 
evidenciaba la búsqueda, por parte del primero, de un candidato que 
sufragara su campai'ia y, por parte del segundo, la necesidad de apoyos 
que popularizasen su candidatura a niveles provinciales. En contraste, la 
alianza en el Congreso del Partido Constitucional con el Demócrata no 
sólo pretendió aislar a los liberales, sino asegurar su fracaso en los 
comicios de 1888. Para ello se escogió como estrategia jugar con ellos a 
pactos nunca concluidos que procuraban reducir la contienda electoral a 
un bipartidismo del que deberían beneficiarse los partidos 
conservadores. Respecto al segundo nivel, el interés de éstos por reducir 
el número de partidos en las elecciones no sólo revelaba una ambición 
particular y partidista, sino que respondía a un temor compartido por 
todos los bandos: la no representatividad del partido ganador. Aunque en 

Cochabamba, Imp. de 14 de septiembre, 1884, p. 13. 
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elecciones anteriores había sido frecuente la presencia de varias 
candidaturas y la falta de mayorías absolutas, el requisito de estabilidad 
del régimen iniciado en 1880 imponía triunfos peleados y definidos. El 
bipartidismo favorecía la posibilidad de tales resultados, teniendo la 
virtud adicional de ordenar el juego político y evitar sorpresas 
desestabilizadoras. En este sentido el binomio Constitucional
Demócrata, la posterior desaparición del Partido Demócrata y la 
conversión del Partido Constitucional en el Partido Conservador redujo 
la militancia política a dos opciones, liberal y conservador, y con ello 
reestructuró y encauzó el universo político de los votantes. Por un lado, 
se despersonalizó la política, pero paradójicamente por otro se 
institucionalizaron las redes electorales, aunque ambos aspectos 
contribuyeron a dar a lo político una dimensión de fiabilidad y 
previsibilidad. 

¿Qué solventó el fantasma del militarismo?. El riesgo de la no 
representatividad del candidato ganador y de la ilegitimidad del 
gobierno consecuente se materializaba en el golpe de Estado. La 
narrativa de la refundación nacional acerca de un pasado vergonzoso por 
la arbitrariedad de los caudillos y concretado en la derrota frente a Chile 
reprimió la tendencia del partido perdedor en las urnas a recurrir a la 
violencia. Todos los partidos enfrentados en 1884 se consideraban 
restauradores del orden instaurado con la independencia y, por tanto, su 
sentido político estaba ligado a carecer de vinculaciones con los 
regímenes anteriores. Esa concepción de sí mismos fue tratada de 
demostrar por todos los contendientes, al tiempo que pretendieron 
vincular al partido contrario con el militarismo. Para frenar el disgusto 
de los liberales ante la alianza Constitucional-Demócrata e invalidar su 
ascendencia política entre la población, estos partidos denunciaron a los 
liberales por ser los herederos del "partido militar" que era el único "que 
hasta hoy ha gobernado Bolivia, salvo dos o tres administraciones de 
raquítica personería civil"24 • En respuesta, el Partido Liberal también 
quiso hacer a sus contrarios hijos del régimen de caudillos. Para ello no 
sólo vinculó sus partidos con las facciones anteriores a 1880, sino los 
clasificó como escuela reaccionaria, "de formas monárquicas" en el seno 
de una república democrática: 

Como tendencia política ambos círculos representan el 
absolutismo, la oligarquía autocrática, la centralización 

24 El Constitucional, Cochabamba, 18 de junio de 1884. 
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gubernativa, la absorción ilimitada de poder. Discípulos 
unos del despotismo populachero de Belzu, apóstoles 
los otros de la dictadura aristocrática de Linares, han 
concordado ambos en un hecho, que ha sido aspiración 
constante y común: el predominio exclusivo en el 
mando, el monopolio absoluto del poder25 • 
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Pero ese tipo de insultos y las clasificaciones, además de poseer 
una finalidad inmediata de descalificación partidaria, puso en evidencia 
la fuerza ideólogica del principio de refundación nacional civilista. Los 
partidos podían acusarse unos a otros de continuadores del militarismo, 
pero debían demostrar carecer de vinculaciones con él, porque era ante 
todo contrario al libre sufragio, elemento fundamental de la renacida 
república boliviana. El miedo de un partido a perder su legitimidad 
política ante la opinión pública por comportarse a "la manera de antafto" 
contuvo las tentaciones golpistas de los liberales. Eso implicó que, pese 
a su derrota en las urnas, reconocieran como válido el gobierno de 
Gregorio Pacheco y secundaran las palabras de éste en el banquete 
ofrecido por Vicente Ascarrunz referentes a la necesidad "del 
sometimiento absoluto al vencedor en las próximas elecciones 
presidenciales y de las cámaras y de procurar, por cuantos medios 
tuvieran a su alcance, el sostenimiento del orden después del gran paso 
que por primera vez" daría "Bolivia en el sendero de la verdadera 
democracia: la trasmisión legal"26• 

2-1888. El triunfo del Partido Constitucional 

El 25 de enero de 1888 el gobierno de Gregorio Pacheco convocó 
elecciones presidenciales para el primer domingo de mayo. El día 30 del 
mismo mes se celebró en Sucre, a instancias de Manuel Argandoña, la 
reunión de los representantes del Partido Nacional, antes Partido 
Constitucional, de Aniceto Arce y del Partido Demócrata de Gregario 
Pacheco, para explicitar los acuerdos que ambas fuerzas habían hecho en 
1884 acerca de nombrar candidato a la presidencia de la república a 
Aniceto Arce. Asimismo se acordó presentar a José Manuel del Carpio y 
a Serapio Reyes Ortiz como candidatos a la primera y segunda 
vicepresidencia. Más tarde, como respuesta al ofrecimiento hecho por 
Eliodoro Camacho a Aniceto Arce en diciembre de 1887 referente a 

2~ La Coalición Artículos publicados en "El Pro~reso", ór~ano del Partido Liberal, p. 13. 
26 "Banquete". El Constitucional. Cochabamba. 4 de julio de 1884. 
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lograr entre sus dos partidos una "combinación que sin desdoro de los 
gerentes", ni subordinación de un partido sobre otro, permitiese a ambos 
"salvar juntos a la patria de la tempestad próxima a estallar", se 
reunieron en la localidad de Paria el 24 de febrero de 1888 miembros de 
ambos partidos27• A fin de evitar el cohecho y la coacción oficial y, en 
consecuencia, una posible reacción violenta de la oposición, Camacho 
propuso una asociación consistente en: 

Unidos ambos jefes en un sentimiento común 
conservarán los dos partidos su autonomía, y los 
adherentes de uno y otro se darían una prueba de 
recíproca confianza, votando los del partido liberal para 
primer vicepresidente por el señor Arce y los del 
partido nacional para ese mismo puesto por el general 
Camacho, debiendo el candidato que resulte elegido 
presidente de la república dimitir a los dos años a fin de 
que el primer vicepresidente complete el periodo 
constitucional. 

Su iniciativa no fue aceptada con el argumento de ser contraria a 
los acuerdos internos del Partido Nacional e invalidar el libre sufragio al 
imponer a los votantes una representación no elegida por ellos28• Ante 
esa postura, Camacho amenazó con un golpe de Estado si la coalición de 
demócratas y nacionales volvían a impedir su triunfo. Basándose en los 
testimonios del liberal Agustín Iturricha, Ramiro Condarco Morales 
sugiere que la conferencia de Paria sólo habría sido un ardid liberal para 
secuestrar a Aniceto Arce y a sus acompañantes e iniciar, con la ayuda 
del regimiento de artillería de esa localidad, la propagación de una 
rebelión desde Oruro a otros departamentos del país. El plan fracasó 
porque el presidente Pacheco tenía noticias al respecto y como medidas 
de precaución no sólo había dispuesto el traslado el día 23 de la batería 
de Paria, sino que también había dejado el ejecutivo en manos de su 
primer vicepresidente, Mariano Baptista, y, en calidad de capitán 
general del ejército, salido de Sucre con el ministro de guerra Ladislao 

27 Los acompai'iantes de Aniceto Arce eran Emeterio Cano y Severo Femández Alonso, 
mientras que a Eliodoro Camacho lo apoyaban Ruben Diez de Medina y Nicolás 
A costa. 

28 Documentos y redactor de la asamblea de compromisarios de los Partidos 
Constitucional y Democrático. Sucre, Imp. de La Industria, 1888; Protocolo de las 
Conferencias de Paria celebradas entre los Jefes del Partido Nacional, doctor Aniceto 
Arce. y del Liberal, iieneraJ Eliodoro Camacho. Oruro, Tip. El Progreso, 1888. 
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Cabrera29• 

Es posible que el relato de Condarco sobre la conspiración liberal 
sea cierto, pero también puede obedecer a la narrativa de desprestigio 
del contrario que iba implícita en toda contienda electoral. El cariz 
hagiográfico de la biografía hecha por Condarco sobre Aniceto Arce y 
las pruebas circunstanciales que aduce sobre un plan de rebelión que ni 
pudo probarse ni implicó detenciones arrojan dudas sobre su 
interpretación. La documentación de la que se consta sólo evidencia que 
la prensa registró la noticia y que ello obligó a Camacho a presentarse el 
dia 6 de marzo de 1888 ante el fiscal general de la nación para pedir un 
juicio penal contra los autores de todas las publicaciones que le atribuían 
tentativas de rebelión armada contra el orden constitucional. Con 
anterioridad a los sucesos de Paria los liberales se habían quejado de 
intromisión del gobierno en las elecciones municipales, siendo posible 
que éste se inventara una conspiración liberal a fin de invisibilizar esas 
acusaciones y de justificar, en nombre de la conservación del orden 
público, la destitución de cargos públicos favorables a los liberales, 
como era el caso de los prefectos de La Paz y Oruro, el general 
Arguedas y Marcelino Cárdenas, y de los subprefectos de Corocoro, 
Sicasica y Omasuyos, Fenelón Aramayo, Justo Arraya y Nestor Molina, 
además de permitir que los nacionales se armasen. Por supuesto también 
es factible que Camacho, ante el fracaso de su asonada, tratase de 
convertirla en una calumnia urdida por el gobierno y que asumiese una 
actitud de dignidad herida concretada en querellarse por injuria contra 
los periódicos opositores que mencionasen su conato de alzamiento. 
Bajo esa perspectiva también resulta razonable que con el propósito de 
anular los resultados de unas elecciones municipales que no le 
favorecían interpretara la medida gubernativa del 29 de febrero por la 
que el presidente se puso al mando del ejército como coacción ~ los 
electores y que denunciara la disolución de reuniones y la suplantación 
de documentos electorales. 

Por ello, independientemente a cuáles fueran los hechos, lo 
fundamental es que unos y otros utilizaron la noticia de la rebelión 
liberal para denigrar los procedimientos políticos del contrario y levantar 
dudas sobre su cumplimiento de la legalidad electoral. La supuesta 
sublevación de Paria se convirtió así en un referente a partir del que 
todos los partidos tramaron sus estratagemas, de manera que lo sucedido 

29 Condarco, Anjceto .... pp. 605-607. 
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pasó a un segundo plano, siendo lo básico su instrumentali:zación 
política. 

Aunque las elecciones de 1888 que dieron el triunfo a Aniceto 
Arce no se diferenciaron de las anteriores en cuanto al dispendio de 
dinero en prensa, donaciones y gastos de propaganda30, el hecho de que 
lo sucedido en Paria no originase ninguna investigación y que lo 
importante fuesen los multiples y contradictorios relatos de lo 
acontecido implicó un endurecimiento de las tácticas de ambos 
contendientes. Por un lado, el gobierno y el Partido Nacional tomaron 
medidas disciplinarias preventivas contra la oposición de cara a las 
elecciones presidenciales de mayo. Por otro, Camacho se valió de las 
denuncias sobre la intervención oficial de Pacheco y el cohecho de 
Arce31 para amena:zar con la abstención de su partido en las umas32 y 
sugerir que se encontraba ante una dificil decisión: o toleraba los abusos 
del gobierno contra el pueblo o promovía una sublevación contra "la 
autoridad perversa i desacreditada"33 • La duda expresada por Camacho 
implicaba, primero, un intento de desautori:zación del triunfo del Partido 
Nacional, segundo, un esfuerzo de atraer simpatías a su causa que era 
presentada como la de los legítimos ganadores que veían arrebatado su 
triunfo por el dinero de Aniceto Arce y, tercero, un tanteo de posibles 
adherentes y financiadores del Partido Liberal. Es posible que Camacho 

30 Eliodoro Camacho, La politica liberal fonnulada por el Jefe del Partido Liberal. 
Resumen del discurso que el jefe del Partido Liberal pronunció ante sus 
correligionarios políticos el 2 de diciembre de 1885 en la ciudad de La Paz. 
Cochabamba, 1887, p. 11 ; Gregorio Pacheco, Mensaje del Presidente Constitucional 
de la República de Bolivia al Congreso Ordinario de 1888. Sucre, tip. del Progreso, 
1888, p. 1 O; José V. Aldunate, Memoria presentada al H. Congreso Nacional en 1888 
por el Ministro de gobierno Dr. José V. Aldunate. Sucre, Imp. Sucre, 1888 

31 "Arce gasta su plata para atraer a los venales i Pacheco la del Estado para ahuyentar a 
los liberales, son dos torrentes dificiles de contrarrestar". ADLP. Copiador de 
Eliodoro Camacho, 1888-1892. Carta de Eliodoro Camacho a Ricardo Mujía. La Paz, 
4 de mayo de 1888. 

32 "Pocas horas faltan para que ingresemos en lucha tan desventajosamente preparada; el 
resultado no puede sernos dudoso. Preveo que la abstención indicada o prescrita, para 
el caso en que la violenta coacción imposibilite el libre sufragio se hará 
indispensable". ADLP. Copiador de Eliodoro Camacho. Carta de Eliodoro Camacho 
a Felipe Escaljer. La Paz, 8 de mayo de 1888. 

n ADLP. Copiador de carta de Eliodoro Camacho. Carta de Eliodoro Camacho a Fidel 
Aranibar. La Paz, 11 de mayo de 1888: Eliodoro Camacho, Exposición que dirige a 
sus conciudadanos el Jefe del Partido Liberal General Eliodoro Camacho. Puno, Imp. 
de la Juventud, 1889, pp. 42-45. 



ANUARIO 1999 259 

pretendiera también la subvención de una revolución encaminada a 
reponer el libre sufragio34, como sugiere la interpretación que hace 
Condarco de las cartas escritas a Felix Avelino Aramayo, José Quintín 
Mendoz.a, Severo Lora y a Manuel Saavedra35, sin embargo, esas 
mismas cartas mostraban la falta de consenso dentro del P,artido Liberal 
para elegir la vía revolucionaria. De hecho lo que se traslucía en ellas era 
inseguridad, primero, ante la posibilidad de contar con adeptos liberales 
suficientes para presuponer su triunfo y, segundo, ante la forma en que 
la población recibiría una intentona golpista. Esa misma inseguridad 
sobre las fuerzas reales con que contaba el Partido Liberal explica las 
dudas de Camacho sobre la conveniencia de recurrir a la abstención. Si 
bien veía en esta fórmula un modo de cuestionar la legitimidad del 
gobiemo escogido en las urnas, no estaba seguro si ello le iba a 
favorecer en el Congreso. Asimismo la reprobación de Camacho de la 
"abstención inconsulta" que habían adoptado los liberales de Santa Cruz 
traslucía el problema de la disciplina interna de los partidos que volvió a 
reaparecer cuando, una vez elegidos como presidente y primer y 
segundo vicepresidente, de Aniceto Arce, José Manuel del Carpio y 
Serapio Reyes Ortiz, Camacho presentó en el Congreso un proyecto de 
nulidad de las elecciones de presidente y vicepresidentes y no fue 
secundado por muchos de sus correligionarios. Esa falta de apoyo le 
hizo decir que si sus diputados "no pensaban hacer constar actos ilegales 
( ... ) habría valido más que dejasen de concurrir a la cámara"36• 

34" Si algo hemos de hacer en aquel sentido no será para el encumbramiento del gerente. 
sino para devolver al pals en toda su purei.a, el derecho del sufragio farisaicamente 
arrebatado por los republicanos de Bolivia". ADLP. Copiador de cartas de Eliodoro 
Camacho. Carta de EHodoro Camacho a Ricardo Myjja. La Paz. 6 de julio de J 888. 

H Condarco, Anjceto • , pp. 626-28. 
36 ADLP. Copiador de Eliodoro Camacho. Carta de Eliodoro Camacho a Ricardo Mujla. 

La Paz, 17 de agosto de 1888. 
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Votos 

Presidente 1º Vicpres. 2º Vicpres. 

Partido Nacional Aniceto Arce José Manuel del Julio Mendez 
Carpio 

25.396 21.537 998 

Partido Liberal Eliodoro Camacho Belisario Salinas Antonio Moreno 

7.183 6.353 657 

Fuente: Ramiro Condarco Morales, Aniceto Arce. Artífice de la extensión de la 
revolución industrial en Bolivia. La Paz, Ed. Ameridindia, 1985, pp. 630-633. 

La falta de cohesión entre los liberales y sus esfuerzos por no 
perder representatividad en el congreso contrastaban con los relatos 
ofrecidos por los conservadores Mariano Baptista, Miguel Santos 
Taborga, Ricardo Arce y José Agustín Morales acerca del alzamiento 
liberal contra Aniceto Arce el 8 de septiembre de 188837• Tras el 
atentado en la iglesia de Guadalupe, el recién elegido presidente 
abandonó Sucre para dirigirse a Cochabamba. Desde allí declaró el 
estado de sitio y mandó apresar al general Camacho en La Paz, acusado 
de gestar un alzamiento como probaba el hecho de que el 9 de 
septiembre un comicio popular le hubiera proclamado Jefe supremo de 
la nación. Asimismo, movilizó a las guardias nacionales y, en calidad de 
capitán general, se colocó al frente del ejército de línea encargado de 
perseguir a los liberales en el departamento de Potosí38• Sin entrar en la 
discusión sobre lo sucedido en la localidad de Kari-Kari acerca de si 
hubo, o no, enfrentamiento entre ambas fuerzas y de la naturaleza de las 
mismas, la acción militar de Aniceto Arce asentó la idea de la existencia 
de un ejército liberal bien organizado que planeaba un golpe de Estado 
desde los sucesos de Paria. Ello le permitió militarizar el país, exiliar a 
líderes liberales, como Eliodoro Camacho, Rubén Diez de Medina, 
Belisario Salinas, José Manuel Pando, Raimundo Gonz.ález Flor, José 
María Lavandez, Vicente Crespo y Luis V. Romero, y lograr un 
congreso homogéneo conformado por los miembros de su propio 

37 Condarco. Anjceto .. ., pp. 638-648. 
31 Aniceto Arce, Mensaje especial del Presidente de la República de Bolivia al congreso 

Ordinario de 1889 sobre las medidas adoptadas con motivo de la rebelión de 8 de 
septiembre de J 888. La Paz, Imp. y Lit. de El Nacional, 1889, pp. 2-6. 
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A juzgar por esos resultados, por la negación sistemática de los 
liberales de haber urdido la rebelión de Sucre y por las dificultades 
materiales y de disciplina para organizarla40 es probable que los 
acontecimientos del 8 de septiembre permitieran a Aniceto Arce 
elaborar un relato distorsionado sobre las ansias militaristas liberales. La 
divulgación de los sucesos del atentado y su dramática huida a 
Cochabamba, unidos al recuerdo de la supuesta conspiración de Paria, 
crearon un contexto de miedo y desconcierto públicos que le facultaron 
justificar un acto legítimo de fuerza contra la oposición. Con ello no sólo 
socavó la confianza de la población en el respeto que los liberales decían 
tener a las instituciones y al orden republicano, sino que también limitó 
su capacidad de acción y reacción política. El rédito político que 
Aniceto Arce obtuvo del atentado no desmiente que hubiera habido 
actos de violencia en Sucre, pero relativiza la gravedad y magnitud de 
los hechos narrados. Además, el modo en que obtuvo ventajas de la 
oposición a la larga fue perjudicial para la idea de que el objetivo de los 
partidos era "el progreso nacional". Las calumnias y exageraciones 
abrieron una fractura entre los contendientes políticos y, en vez de alejar 
el fantasma de la violencia, lo asentaron como la única posibilidad que 
tenían los liberales de desbloquear el control del gobierno de los 
resultados electorales41 • De hecho, la amenaza golpista liberal fue poco a 
poco materializándose a juzgar por las diversas insurrecciones ocurridas 
en 1890, de las que la encabezada por Manuel Pando contra la empresa 
minera Colquechaca fue la más notable. 

3- 1892. La victoria conservadora 

En las elecciones de 1892, ya no volvió a repetirse la alianza entre 
los partidos Constitucional y Demócrata, sino que ésta fue sustituida por 
una acercamiento entre demócratas y liberales para hacer frente al 

39 Modesto Omiste. Hjstorja de Bolivia. Potosi, Imp. de El Tiempo, 1897, p. 39. 
40 Luis Crespo, El mayor general don José Manuel Pando. Su vida y sus obras. Tomo l. 

La Paz, Imp. La Moderna. 1918, p. 62. 
41 Ante la posible renuncia de Eliodoro Camacho como jefe del Partido Liberal y su 

sustitución por José Manuel Pando, éste expresó a Lislmaco Gutierrez que aunque el 
objetivo de los partidos era el progreso nacional, dependla de la actitud del gobierno 
que el programa polltico de su partido fuese "o de oposición en el terreno legal o 
puede serlo de oposición armada, o, en fin de combinación con fracciones de otro 
circulo" (Condarco, Anjceto,.,. p. 657). 
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candidato constitucional, Mariano Baptista. Sin embargo, ese acuerdo, 
conocido por el nombre de Pacto de Challapata por la reunión que los 
representantes de las dos fuerzas políticas realiza.ron el día 9 de enero de 
1892 en la población orureña del mismo nombre, no se concretó y 
ambos partidos acudieron a las urnas en solitario. 

El acercamiento entre ambos partidos se inició a raíz de la 
invitación que Gregorio Pachecho hizo a Eliodoro Camacho de suscribir 
un manifiesto de llamamiento a la consolidación del orden público 
frente a las "tendencias de caudillaje" demostradas por el partido en el 
poder42 • En él señalaba que como representantes de una política de 
respeto a los derechos sociales tenían la obligación de "hacer efectiva la 
prescindencia absoluta del elemento oficial en las luchas electorales de 
la democracia". Pese a que el manifiesto perseguía la unión de ambos 
partidos como el medio de salvar a la patria y de hacer realidad las 
instituciones democráticas43, Eliodoro Camacho nunca llegó a firmarlo. 
Gregorio Pachecho trató de convencerle argumentando que el problema 
de la cuestión electoral era más grave en Bolivia que en otros países 
debido a la debilidad de la oposición representada por los liberales. Sólo 
mediante una unión con los demócratas podrían luchar "contra los 
procedimientos coercitivos que auxilian la acción del gobierno siempre 
que intenta intervenir en la producción del sufrajio"44 • Aunque Eliodoro 
Camacho estuvo de acuerdo con las razones de Pacheco y consultó con 
los directorios liberales la posibilidad de una unión con los 
demócratas45, reclamó la necesidad de fijar las candidaturas que debían 
enfrentar a la oficial de Baptista, sin lo que "la alianza no pasaría de ser 
un mero conato"46• Al respecto Pacheco no hizo ninguna propuesta 
oficial, pero a juzgar por los comentarios aparecidos en la prensa se 
esperaba que Camacho abandonara la jefatura del partido y fuera un 
candidato de consenso procedente del Partido Demócrata el que 

42 Editorial de El orden, no. 102, Oruro. 
43 Manifiesto que dirigen a sus conciudadanos los jefes de los partidos Demócrata y 

Liberal, Gregorio Pacheco y Eliodoro Camacho. Sucre, 4 de octubre de 1891, pp. 3-
6. 

44 ADLP. Carta de OceKorjo Pacheco a EHodoro Camacho. Sucre, 5 de octubre de 1891. 
45 ADLP. Copiador de Eliodoro Camacho. Carta de Eliodoro Camacho a Gregorio 

.P.acheco. La Paz, 16 de octubre de 1891. 
46 ADLP. Copiador de Eliodoro Camacho. Carta de Eliodoro Camacho a Gregorio 

.P.acheco. La Paz, 30 de octubre de 1891. 
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asumiese la dirección de los dos partidos47 • 

Si bien a Camacho podría haberle molestado que Pacheco 
propusiera su sustitución como candidato a la presidencia, es posible 
que sus reticencias a firmar el Manifiesto Democrático-liberal 
obedeciesen a temores menos personales. En las sucesivas cartas 
enviadas por Pacheco a Camacho, la razón fundamental de su unión 
partidaria era asegurarse "el orden público, base de toda buena 
administración". Este estaba amenaz.ado por unas elecciones 
fraudulentas que hicieran imposible la "renovación legítima de los 
poderes públicos". La imposición de un gobierno que no fuese expresión 
genuina de la voluntad del pueblo ocasionaría que éste pugnara por 
derribarlo "sembrando así la inseguridad en cada momento"48 . A fin de 
evitar los desastres de una guerra civil, la oposición debía organiz.arse y 
contrarrestar el triunfo de la candidatura oficial. Su unión no sólo 
contrarrestaría los abusos del poder, sino también evitaría "el 
despedaz.amiento del territorio de la patria y la pérdida de la 
nacionalidad boliviana"49• Aunque Pacheco aludía a peligros razonables, 
ambos, el riesgo de subversión y la "poloniz.ación" del país, eran males 
que tradicionalmente se identificaban con los liberales. Por ello, es 
posible que el manifiesto de Pacheco no fuera interpretado por Camacho 
como una propuesta sincera de unión partidaria, sino como un medio de 
disuadirle de planificar un golpe de Estado. Los liberales necesitaban 
recursos económicos para sostener su campaña y Pacheco se los ofrecía 
a cambio de que éstos renunciaran a la rebelión o a la abstención, es 
decir, prescindieran de cuestionar la legitimidad del ganador en las 
urnas. Por ello, aunque Pacheco denostara públicamente el 
intervencionismo oficial en las elecciones, es probable que Camacho 
dudara de su franquez.a y pensase que se trataba de una estratagema 
urdida con Aniceto Arce para neutraliz.ar a su partido y asegurarse el 
triunfo sin riesgos de Mariano Baptista, como ya había ocurrido en las 
elecciones de 1884: 

Los resultados favorables de la cuestión electoral, creo 
yo que dependen en gran parte del patriotismo y 
desinterés de los bolivianos que deben subordinar sus 

47 Editorial de .El..Qia, no. 826, Sucre. 
48 Manifiesto que dirigen a sus conciudadanos los jefes de los partidos Demócrata y 

Liberal, Greaocio Pacheco y EHodoro Camacho, pp. 5. 
49 ADLP. Carta de Greaorio Pacheco a EHodoro Camacho. Sucre, 5 de octubre de 1891. 
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apreciaciones de carácter personal y apasionado a los 
grandes intereses de la patria50• 

Además, si Pacheco conseguía la firma de Camacho en el 
Manifiesto, lo comprometía públicamente no sólo a desistir de una 
violencia que arriesgase el futuro orden público de la nación, sino 
también a abandonar una campaña electoral basada en argumentos 
nacionalistas. Las acusaciones liberales a que la línea de ferrocarril de 
Antofa~asta a Oruro era un medio de dar a Chile el gobierno de 
Bolivia 1, ensombrecían el reconocimiento de Aniceto Arce como 
artífice de la modernización boliviana52 y reavivaban la polémica entre 
pacifistas y guerristas surgida con la Guerra del Pacífico. Esto, unido al 
rumor de los apoyos peruanos con que contaba Camacho53, creaba una 
atmósfera electoral que podía dificultar el triunfo de los constitucionales 
y por tanto hacer creíble que los antiguos socios, constitucionales y 
demócratas, pactaran acudir separados a las urnas para controlar y 
desinflar el voto liberal. 

Aunque Camacho no firmó el Manifiesto, tampoco hizo públicos 
sus temores respecto al posible ardid demócrata ni negó la importancia 
de una unión entre partidos en contra de la coacción oficial. Conocedor 
de las divisiones en el seno del Partido Demócrata entre demócratas 
"liberalizados", demócratas pachequistas y demócratas fieles al pacto de 
1884, acudió a la reunión de Challapata. Aunque de ésta no surgió una 
alianza, los liberales obtuvieron el apoyo de los demócratas 
"liberalizados", junto a los que acudieron a las urnas para enfrentarse al 
resto de demócratas y a los constitucionales. 

so ADLP. Carta de Gregorio Pacheco a Eliodoro Camacho. Sucre, 5 de Octubre de 
1891. 

51 "Ya los chilenos de la linea férrea empiezan a descararse de una manera escandalosa, 
como verá V por las publicaciones de ésta y de Oruro. La coloniz.ación de Chile en 
Bolivia será pues un hecho si el patriotismo de la segunda no sabe oponérsele". 
ADLP. Carta de Eliodoro Camacho a Miguel Ramirez. La Paz, 19 de febrero de 
1892. 

52 Aniceto Arce, Mensaje del Presidente de la República de Bolivia, Doctor Don 

Anjceto Arce. Oruro, Imp. de La Revolución, 1891, pp. 16-17. 
53 Carta de Eliodoro Camacho a Federico Herrera, Ministro de Gobierno del Perú. La 

Paz, 22 de febrero de 1892 (Condarco, Aniceto ... , pp. 755-56). 
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Votos 

Presidente 1° Vicprcs 2º Vicprcs 

Partido Mariano Baptista Severo F. Juan F. Zuazo 
Constitucional Alonso 

17.00S 15.910 15.008 

Partido Eliodoro Demetrio JOK Manuel Pando 
Liberal Camacho Calbimonte 

10.607 8.941 9.186 

Partido Grcgorio Casimiro Bclisario 
Demócrata Pacheco Corral Antezana 

3.7SS 3.691 3.078 

Fuente: Ramiro Condarco Morales, Aniceto Arce. Artífice de la extensión de la 
revolución industrial en Bolivia. La Paz, Ed. Ameridindia, 1985, pp. 761-62. 

Fuese cierta o no la confabulación constitucional-demócrata 
contra los liberales, la negación de éstos a secundar la unión propuesta 
por el Partido Demócrata reactivó la tradicional campaña discursiva de 
los liberales contra el gobierno. Esta comenzó a tomar cuerpo cuando, 
meses antes del triunfo electoral de los constitucionales, los liberales 
dijeron que el fracaso de la unión liberal-demócrata había provocado 
que el gobierno abandonase los discursos democráticos e iniciase 
medidas para obtener de nuevo la presidencia. La prueba estaba en que 
desde los primeros días de abril "columnas de militares desprendidas del 
ejército de línea" se difundieron por toda la República, estableciéndose 
en "los lugares donde dominaba el elemento opositor" para coartar la 
libertad electoral, bajo la excusa de "conservar el orden amenu.ado". 

Más tarde, con el comienzo de las elecciones presidenciales las 
denuncias liberales por abusos del gobierno aumentaron. Se acusó a las 
autoridades de liberar presos de la cárcel de ltalaque a cambio de su voto 
a Baptista, de organizar juicios por conspiración contra liberales 
conocidos y declarar el estado de sitio en sus respectivas provincias, de 
retirar libros de inscripción, de comprar cartas de ciudadanía para que 
sufragaran con ellas los oficiales y soldados del ejército de línea, de 
ocupar con gente armada las avenidas que conducían a la plu.a donde 
funcionaban las mesas receptoras, de ordenar el reclutamiento a gran 
escala, de atacar clubes liberales, de flagelar a los artesanos liberales y 
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de servirse del clero para que éste negara la absolución a los penitentes 
liberales o les exigiera un certificado de confesión. Como consecuencia 
de esos actos, los liberales dijeron haberse visto obligados a abstenerse 
de votar en Potosí, Cinti, Inquisivi, Irupana, Sicasica, Azero, Tomina y 
otras provincias, mientras que en los lugares donde sufragaron, como 
Oruro, Cuenca, Caupolican, Muftecas, Cochabamba, Beni, Porco y 
Omasuyos, los resultados dieron cifras inmensas en favor del gobierno 
que no guardaban armonía con el resultado de las votaciones verificadas 
en otra ocasión en esos mismos distritos. Asimismo, los liberales 
imputaron al candidato constitucional para la 1 ª vicepresidencia, Severo 
Fernández Alonso, el actuar en Oruro como agente electoral encargado 
de comprar el voto de los demócratas aliados a los liberales. Incluso 
hicieron público un documento en el que el Partido Constitucional 
ofrecía a demócratas y liberales un trato que les permitiría la 
participación en el gobierno si reconocían la elección de Baptista y 
admitían "que el cohecho es imputable a todos los partidos"54 • 

La respuesta del gobierno ante la petición liberal de nulidad de las 
elecciones fue tachar a éstos de conspiradores debido a que en Oruro se 
había producido una concentración de militares rebeldes que amenazaba 
la seguridad de Mariano Baptista: 

Contra este orden prestablecido por la Constitución del 
Estado se prepara la insurrección abiertamente 
proclamada, apresurando un estallido inmediato( ... ) El 
general Eliodoro Camacho, infatigable en promoverla, 
durante dos periodos constitucionales, vino a esta 
ciudad, asiento del gobierno y en breve del congreso, a 
comandar el grupo de agentes citados de todos los 
puntos de la república. Cuéntanse, entre ellos, todos los 
militares complicados en las sublevaciones reiteradas 
que han ensangrentado el país y los promotores y 
agentes principales que han dirigido y tomado parte en 
estos deplorables errores( ... ) La expectativa de escenas 
deplorables como las que se consumaron el 8 de 
septiembre de 1888 ante las cámaras reunidas, rodea los 
atrios de la legislatura próxima a instalarse, e imponesé 

54 Manifiesto que dirigen a la Nación sus representantes. Cochabamba, Imp. El 
Comercio, 1892, pp. 1-36; A la opinión pública de Bolivia. Puno, Imp. de La Epoca, 
1892, pp. 1-11; Mariano Baptista, Mensaje del Presidente de la República de Bolivia 
Seftor Marjano Baptista. La Paz, Imp. y Lit. de El Nacional, 1893, p. 5. 
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a pueblo y gobierno, la evidencia de ~ue los anarquistas 
cumplirían su amenaza hoy o mañana 5• 
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A ello le siguió la imposición del estado de sitio el 4 de agosto de 
1892 y una serie de detenciones y exilios de los que se sirvieron los 
liberales para aducir su escasa representación en el Congreso por estar 
"la verdadera Cámara de representantes de Bolivia" proscrita, 
encarcelada y ausente del país. 

Las elecciones de 1892 poseyeron características semejantes a las 
de 1884 y 1888 en cuanto a los mecanismos de movilización de los 
electores, la coacción de la oposición y las estrategias discursivas de los 
contendientes referentes a extorsiones, atentados y sediciones. Con ello 
se defiende que, independientemente de la realidad o ficción de las 
treinta y cinco muertes liberales que ocasionó el desenfreno electoral del 
gobierno, tanto éste como la oposición recurrieron a una violencia 
reglamentada bajo las pautas de los comicios. Se hablaba de 
flagelaciones a los votantes y de conspiraciones, del uso de fondos 
públicos para sufragar las campañas y de compra de cartas de 
ciudadanía, de intervencionismo chileno y peruano y de estado de sitio 
inconstitucional. Pero todo ese cúmulo de actos delictivos, al ir 
acompañado de la voluntad expresa de los partidos de construir un orden 
democrático, implicaba un compromiso de todos ellos en respetar las 
elecciones como el fundamento de la soberanía nacional. Si bien 
oficialmente la libertad de sufragio era la esencia de los comicios, lo 
primordial de ella no era su cumplimiento, sino la obligación teórica que 
tenía cada partido de cumplirla, porque de la retórica entablada entre los 
partidos acerca del respeto de dicha libertad de sufragio surgía una 
discusión y una negociación entre éstos que iba poco a poco 
organizando un sistema representativo. 

El frágil consenso entre partidos referente a que cualquier 
beneficio político tenía que ser a través de las elecciones implicó que 
mediante éstas los contendientes desplegaran toda serie de artificios 
encaminados a probar quien tenía más derecho al triunfo. Si bien ello no 
impidió que los resultados electorales dependieran del "buen uso" que 
hiciera cada partido de la extorsión, sí hizo imprescindible la publicidad 
de la participación pública de la población. Dado que mediante ella se 
construía la imagen de cada partido, todos se esforzaron por movilizarla 

11 Bolivia. Anuario de Leyes y Supremas disposiciones de 1892. La Paz, Imp. El 
Comercio, 1893, p. 85. 
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en meetings y desfiles para probar que lo que ocurriera en las urnas ya 
había sido refrendado públicamente por los seguidores de cada 
agrupación. De ese esfuerzo surgió un discurso maniqueo del que dieron 
muestra las noticias publicadas en El Comercio y El Nacional con 
motivo de las elecciones presidenciales: 

Las concentraciones, que el domingo 24 de abril de 1892 se 
iniciaron en la Alameda, fueron de dos tipos. Por un lado, estaban los 
manifestantes respetables, "numerosos grupos de distinguidos caballeros 
y jóvenes de lo más selecto de nuestra sociedad" y "honrados y 
conocidos artesanos llenos de entusiasmo y patriotismo", que iniciaron 
una "procesión patriótica" de "2.600 electores" a los que desde los 
balcones "distinguidas señoritas de nuestra sociedad que tomaban parte 
del entusiasmo popular" arrojaban "una lluvia constante de flores, 
ramilletes y guirnaldas sobre las cabezas de los defensores de la gran 
causa del pueblo". Se escuchaban incesantes "vivas entusiastas" que 
salían "de los corazones como torrentes de patriotismo" cuyo eco se 
perdía "en la inmensidad para ir, tal vez, a confundirse con los cantos de 
los ángeles que rodean en el celeste trono al Dios Hombre que derramó 
su sangre en el calvario legándonos el sublime de Libertad, Igualdad y 
Fraternidad". Después de haber recorrido varias calles "en el mayor 
orden, vitoreando sólo a la causa del pueblo y sin dar mueras a nadie" la 
concurrencia se disolvió en la Calle Colón. 

Por otro, estaban los "ultramontanos" que salieron a la calle 
terminada la "manifestación de la gente decente". Para agruparlos, desde 
las cuatro de la mañana "los agentes de la secreta" habían estado 
"recolectando por la fuerz.a adherentes y conduciéndoles al local del 
colegio de Artes donde eran acuartelados y no se les permitía la salida 
haciéndoles la oferta de pagarles a tres bolivianos después de la 
manifestación"56• Asimismo, de los "tambos sacaron a todos los 
arrieros" a los que se unieron "rondines disfrazados" para participar en 
un "desfile de emponchados" de sólo "setecientos treinta y uno" 
miembros. Jamás se había visto en La Paz "gente de tal catadura cuyas 
madrigueras serán tal vez, como aquellas que describe Víctor Hugo en 
Los Miserables. Después de hacer su recorrido dando "vivas al partido 
del ogro de Huanchaca, a Baptista, y mueras a los liberales y 
demócratas, tocaron fagina dispersándose algunos en las calles y otros se 

56 "Los meetings de ayer".EI Nacional. La Paz, 25 de abril de 1892. Citados en "Una de 
las características de la prensa en el siglo pasado". La Paz de Ayer y Hoy, no. 11. pp. 
18-19. 



ANUARIO 1999 269 

encaminaron al colegio de Artes donde aún existían restos de licor para 
fomentar la embriaguez"57 • 

Aunque en el caso descrito los "decentes" eran los liberales y 
demócratas y los "ultramontanos" los nacionales58, ambas categorías 
eran intercambiables según fuera la afiliación política del periódico 
responsable de la noticia. Por ello, lo relevante de la polarización de los 
electores en categorías contrapuestas estaba en la construcción de un 
orden político democrático basado en el cuestionamiento a gran parte de 
la población de su derecho a participar en lo público. No se les negaba 
con las leyes, pero mediante la estigmatización de sus características -
"indios", "arrieros", "desconocidos"- quedaban clasificados no sólo 
como no aptos, sino como posibles responsables del deterioro nacional 
de ganar aquel candidato al que ellos apoyaban. Los insultos entre 
partidos no fueron simples estrategias para denigrar al contrario y 
cuestionar su "legítimo" acceso al poder. Al desacreditarse con 
características propias de determinados colectivos de la población, 
contribuyeron a consolidar un universo de prejuicios étnicos, culturales 
y sociales con el que marginaba la existencia pública de un grupo social. 
Por ello, si bien la competencia entre partidos implícita en las elecciones 
favoreció la politización de la población mediante su creciente 
movilización, estableció también un nuevo filtro a la ciudadanía. Ya no 
sólo había que cumplir los requisitos de los reglamentos electorales, era 
necesario también satisfacer un estereotipo cultural y social59• 

4- 1896. El último éxito conservador 

El 9 de octubre de 1894, la Convención Política del Partido 
Liberal, reunida en Sucre, bajo la presidencia del general Narciso 
Campero proclamó al coronel José Manuel Pando jefe del partido y 
candidato a la presidencia de la República para el periodo 1896-1900. 
Su compromiso con el partido, referente a implantar un reg1men 
constitucional sobre los fundamentos de libertad de sufragio, la 

57" El meeting del oficialismo". El Nacional. La Paz. 25 de abril de 1892. Citado en 
.lh.iw:m, p. 19. 

58 La versión contraria se escribe en "El meeting del Partido Nacional". El Comercio, 
La Paz, 25 de abril de 1892; "¡Qué cinismo!", El Comercio, 26 de abril de 1892. 
Citados en .llilikm, p. 18-20. 

59 Véase Marta Irurozqui, "Sobre caudillos, demagogos y otros males étnicos. La 
narrativa antichola en la literatura boliviana, 1880-1940", Jarhbuch Für 
Latejnamerjkas, no. 35, Hamburg, 1998. 
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neutralidad de la fuerza armada y la garticipación de todos los partidos 
en las labores del Congreso Nacional 0, se sintetizaba en la conservación 
del orden interior: 

El sostenimiento del prest1g10 nacional, la 
respetabilidad y crédito del país, la defensa de sus 
derechos territoriales, el desarrollo progresivo de sus 
fuentes de prosperidad y de sus elementos de riqueza, la 
necesidad de obtener una absoluta independencia 
comercial para adquirir el pleno goce de la soberanía, 
así como el seguro e inconmovible afianzamiento de las 
instituciones que nos gobiernan, son cosas que 
consideradas, ya distinta, ya conjuntamente, me han 
llevado al convencimiento de que no hay más grande ni 
más práctico bien, para las naciones, que la 
conservación del orden interno emanado de un régimen 
justiciero y afirmándose en las garantías que la ley 
consagra61 • 

Pese a que el principio político del candidato del Partido 
Constitucional o Conservador, Severo Fernández Alonso, fue también la 
conservación del orden interno62, en las elecciones de 1896 volvieron a 
repetirse los mismos actos y acusaciones que en los comicios anteriores; 
con la novedad de que en los levantamientos indígenas de 1895 y 1896 
se escuchó el grito "¡Viva el Tata Pando!" como preludio del apoyo 
aymara que iban a recibir los liberales en 1899. Ante una nueva derrota 
en las urnas, éstos dijeron que ningún gobierno anterior había impuesto 
su voluntad al pueblo con el descaro del presidente Baptista, al que 
acusaron de alterar el resultado electoral por la anulación de sufragios 
que favorecían a la oposición y los fraudes consumados en el oriente y 
algunas provincias de La Paz: 

El oro derramado para el sufragio por personas de 
posición social; la fuerza pública desviada de su 
sagrado destino; los recursos de la administración y las 
influencias oficiales fuera de quicio; todo esto 

60 Crespo, El meyor aeneral .. ,, p. 24. 
61 ADLP. Copiador de José Manuel Pando. Carta de José Manuel Pando a Femando E. 

GuachaHa. Pará, 21 de diciembre de 1894. 
62 

Isaac S. Campero, Estadistas bolivianos. Severo Femánez Alonso. La Paz, Imp. La 
Revolución, pp. 13-17. 
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reemplaz.ando a la soberanía nacional en favor del 
designado por los depositarios del poder, formó la 
fisonomía de la contienda electoral de 1896, salpicada 
de sangre, de violencia, de proscripciones y de 
falsificaciones autorizadas que han llevado al seno del 
Partido Liberal profunda decepción en la práctica del 
sufragio 63 • 
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Aunque las imputaciones reali:zadas por los liberales fueron 
contestadas por el gobierno a través de la folletería política64 y la prensa, 
en esta ocasión, la proclamación el 18 de agosto de 1896 de Severo 
Fernández Alonso como presidente no ocasionó destierros ni estado de 
sitio. Esa situación estaba relacionada con la política fusionista que 
había desarrollado Alonso durante la presidencia de Baptista. Esa 
tentativa de fraterniz.ación partidaria entre liberales y constitucionales 
había conseguido que muchos de los demócratas "liberali:zados" y que 
algunos jefes liberales como Rodolfo Soria Galvarro asumiesen predicar 
entre sus correligionarios una política de "conciliación patriótica" a fin 
de garantizar el orden público65 • El resultado de esa prédica fue la 
conversión de "dos mil ciudadanos liberales" al bando alonsista, entre 
los que cabe citar a Federico Diez de Medina, Escolástico Viscarra, 
Julio César Valdez y Luís Ampuero. Sin embargo, su defección no fue 
suficiente para que el Partido Constitucional dejase de temer por la 
estabilidad del gobierno. Al contrario, Baptista interpretó el 
"transfugismo" como un fenómeno disociador encaminado a debilitar su 
partido J a llenarlo de "oportunistas" y se distanció políticamente de 
Alonso . Pero pese a ello, el esfuerzo fusionista de Alonso favoreció 
que tras las elecciones de 1896 la actitud de los liberales se centrase en 

63 José M. Rendón y José V. Aldunate, Constitucionalidad de Bolivia Antofagasta, 
1896. 

64 La revolución desacordada en las postrimerías del gobierno Canstitucional de 1892. 
Sucre, Imp. Bolivar de M. Pil.lllTO, 1896., pp. 1-33; Constitucionalidad de Bolivi11, 
pp. 1-38. 

65 Soria Galvarro, La rebelión de Cochabamba.,, pp. 7-8. 
66 "¿Podrán subordinarse la dignidad y el patriotismo a las imposiciones de los Sres. 

Arce y Baptista que no habiendo sabido o querido organizar el directorio central de 
una manera adecuada a sus deseos, pretenden a todo trance imponer la candidatura 
Paz como sucesión dinástica?. ADLP. Catálogo de donación de Julio César Valdez. 
Carta de Julio César Valdcz a Severo Femández Alonso. Sucre, 18 de septiembre de 
1895. 
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la reorganización y disciplinamiento del partido67 • De hecho, los 
enfrentamientos entre constitucionales y liberales comenzaron a suceder 
un año más tarde en las elecciones municipales68• El triunfo liberal en la 
mayoría de distritos en la República provocó el regreso de las prácticas 
intimidatorias del gobierno y la vuelta de las proclamas liberales a favor 
de la revolución como "un hecho natural y sagrado de la propia defensa" 
que opondría a "rifle mazorquero, la horca del pueblo"69• 

Votos 

Presidente 1° Vicpres 2º Vicprcs 

Partido 
Severo Femández 

Rafael Pena Genaro 
Constitucional Alonso Sanjinés 

19.896 

Partido José Manuel Pando Juan C. Pastor Sainz 
Liberal 16.709 Carrillo 

Fuente: Luis S. Crespo, El mayor general Don José Manuel Pando. Su vida y sus 
obras. Tomo l. La Paz, Lit. e Imp. "Moderna", 1918, pp. 94-96. 

A pesar de que en 1899 tuvo lugar la Guerra Federal que enfrentó 
al Partido Liberal con el gobierno con motivo aparente de la Ley de 
Radicatoria70, la política fusionista de Alonso dio lugar a una dinámica 
de acercamientos partidarios, plasmada antes y después de la guerra, que 
incide en el supuesto de que la construcción nacional de Bolivia se 
asentaba en el logro de una democracia electoral formal. Soria Galvarro 
cuenta que de cara a las elecciones de 1900 el coronel Pando pretendió 
llegar a un acuerdo con el presidente Alonso que asegurase "amplia 
libertad electoral" para generar "una política verdaderamente nacional". 
Este manifestó su acuerdo recordándole que en 1894 ya había sido 
artífice de un programa de fusión que, en caso de volver a ganar las 

67 Ramiro Condarco Morales, Zárate. El "temible" wilka. Historia de la rebelión 
iodl¡:ena de 1899. La Paz, Imp. Renovación, 1983, pp. 110-111. 

68 La diputación de Chayanta lnfonne de derecho gue presenta la oveja llamada 
"Partido Liberal" en 1898. Sucre, Imp. Sucre, 1898, pp. 28-34. 

69 El Imparcial, La Paz, 1897. 
70 

Sobre el desarrollo, las causas, las consecuencias y las dinámicas impllcitas en la 
guerra Federal de 1899 vease Irurozqui, La armonla ... , cap. III; Marta Irurozqui, "La 
Guerra de raz.as de 1899: la (re)invención de una tradición". Revista Anding, no. 21, 
Cusco, CBC, 1993, pp. 163-200. 
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urnas, se expresaría en solicitar los servicios de miembros del Partido 
Liberal para ocupar secretarías de Estado71 • Asimismo, Alonso aseguró 
que las elecciones de 1900 estarían exentas de la intervención oficial y 
que no se emplearían "dineros públicos, en riande ni pequeña cantidad, 
en favorecer el triunfo de candidato alguno" 2• Si bien las declaraciones 
del presidente no evitaron la guerra, terminada ésta, el general Pando 
desarrolló un discurso de reconciliación nacional favorable a consolidar 
la paz interna de la República. Como consecuencia, el 12 de diciembre 
de 1900, ambos partidos se refundieron en uno sólo, bajo la 
denominación de Unión Liberal y proclamaron la candidatura de Pando: 

Que su anhelo es ver realizada la unión de la familia 
boliviana; que no abriga interés alguno personal de 
localismo porque su idea es más grande: la felicidad de 
Bolivia; que los Partidos Liberal y Constitucional se 
han refundido en uno sólo bajo la denominación de 
Unión Liberal, sin exclusiones odiosas ni preferencias 
partidistas: que desde hoy en adelante, olvidando ya el 
pasado, sólo aspira a realizar en el porvenir el programa 
proclamado el 12 de diciembre y regado con la sangre 
generosa de unos y otros, liberales y constitucionales, 
sin cuyo común esfuerzo habría sido imposible la 
revolución e imposible la victoria; programa de paz, de 
unión y de concordia, patrióticamente sostenido por el 
gobierno provisorio X que será ampliamente realizado 
por el coronel Pando 3• 

Las elecciones para diputados y senadores se realizaron el 6 de 
agosto de 1900, efectuándose el 20 de octubre la Convención Nacional 
que disolvió la Junta de Gobierno y nombró al general Pando presidente 
de la República74. Se iniciaban veinte años de gobiernos liberales en los 
que la lucha por el libre sufragio volvió a ser central y conflictiva. 

71 Rodolfo Soria Galvarro, Ultimos dfas del gobierno Alonso. Potosí, 1920, pp. 28-30 
72 ldem. p. 31. 
73 Crespo, El mayor general , p. 181. 
74 Sobre los conflictos en el seno del Partido Liberal veasé Manifiesto del primer 

vicepresidente de la.República de Bolivia, Lucio Perez Velasco, y explicación al pafs 
del destierro que le fue impuesto según el decreto subscripto por el general Pando y 
todos los ministros del despacho el 21 de enero de 1903. Buenos Aires, Compafüa 
Sud-Americana de billetes de banco, 1903, pp. 6-19 



IDENTIDADES DE MESA: 
UN MÚSICO CRIOLLO DEL BARROCO 

CHUQUISAQUEÑ01 

Bernardo ILLARI 
University of Chicago 

Este trabajo vuelve a echar sobre el tapete el tema de la 
identidad en la música de la catedral de Chuquisaca durante el siglo 
18. Para ello, 
( 1) pasa rápida revista a los aportes anteriores sobre la cuestión; 
(2) presenta presupuestos y modalidades teóricas por medio de las 

cuales pueden establecerse relaciones válidas entre música e 
identidad territorial; 

(3) explora estas ideas en relación al caso específico del maestro de 
capilla platense Manuel de Mesa (m. 1773); y 

Este articulo fonna parte del trabajo previo a mi tesis doctoral para la Universidad 
de Chicago, "Cathedral Music in Chuquisaca, 1680-1804", a ser defendida en 
1999. Algunos de los temas fueron ya presentados en las conferencias, 
"¿ Tradición o traición? Juan de Araujo en la música de Chuquisaca (siglo 
XVIII)", ABNB, octubre de 1996; y ''How Colonial is Latin American Colonial 
Music?", Utrecht Early Music Festival. Study Day, septiembre de 1997. 
Agradezco a Maria Luisa Suárez el haber revisado algunos datos de archivo en 
Sucre por encargo mio, asf como el haber colaborado pacientemente en el cotejo 
de los textos poéticos de Sor Juana Inés de la Cruz utilizados en la sección 3.2, a 
Jesús Torricos C. y J. Antonio Valda D.M. funcionarios del ABNB por la seriedad 
y cuidado con que encararon la edición de este complejo texto. 
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(4) discute sus contribuciones específicas de Mesa a las identidades de 
su época. 

l. Aportes previos 

Hasta el día, las ideas de arte mestizo y estilo dieciochesco 
americano han sido punto de partida y horizonte conceptual para 
pensar e interpretar la música colonial de Charcas2• Se las ha definido 
de varias maneras, no sin crear cierta confusión: las ideas que 
interpretan la mus1ca necesitan de interpretación para ser 
comprendidas. Esa música es original, se dice, y por ello merece un 
nombre nuevo, si tautológico, el de dieciochesco americano. Para 
algunos, este estilo se concretó de dos maneras, una mestiza o de 
simbiosis hispano-indígena, la otra no simbiótica; como era de 
esperarse, la mirada de quienes así piensan se detiene mucho más 
tiempo sobre la vertiente simbiótica que sobre la que se le opone. Para 
otros, en cambio, el dieciochesco está "limpio" de manchas étnicas y 
colores americanos, y surge de la combinación del barroco hispánico 
con el barroco italiano. Ni los unos ni los otros se ocuparon de pasar 
de la interpretación en general al estudio de casos que le den validez; 
apenas sí hallará el lector en sus textos menciones de piezas o 
compositores concretos con los cuales saciar su previsible sed de 
hechos, y mucho más raramente encontrará que los autor.es han 
intentado aclarar con precisión cuáles son los rasgos originales. 
Viceversa, en las contadas páginas en que los autores se lanzan -
¡finalmente!- a tratar sobre las piezas en términos técnicos, las ideas 
generales no son siquiera mencionadas. 

La carencia de una base empírica que sustente estos conceptos 
delata su naturaleza: no son resultados lógicos de estudios 
desarrollados por medio de la observación y la inducción, sino más 
bien subproductos ideológicos de las cosmovisiones de sus autores. 
Así, un conjunto de operaciones cognoscitivas --el énfasis en la idea 
de un arte musical, la recurrente afirmación de los valores estéticos 
que presenta y la reducción del contexto a un dato del entorno exterior 

Carlos Soane Urioste y Andrés Eichmann Oehrli, Lírica colonial boliviana (La 
Paz: Quipus, 1993); Andrés Orlas Bleichner, "Música en la Real Audiencia de 
Charcas: Un perfil de la escuela platense", Data 7 ( 1997), 33-58; Piotr Nawrot, 
"Música renacentista y barroca en los archivos de Bolivia", este Anuario, 2 
(1996), 362-364; Alain Pacquier, Les chemins du Baroque dans le Nouveau 
Monde (Paris: Fayard, 1996), 255-258 
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a las composiciones- conlleva un intento de despolitizar la materia, 
de eliminar de la discusión las relaciones de poder que contribuyeron a 
definir las actividades musicales y están hasta cierto punto codificadas 
en las mismas obras -recuerde el lector, hablamos de una cultura 
colonial-; y todo esto revela una toma de posición personal de quien 
ello escribe entre conservadora y reaccionaria. Así, también, la idea de 
mestizaje remite al fracasado proyecto de nación unificada del 
Movimiento Nacionalista Revolucionario de 1952 que privilegiaba 
unilaterlamente "los valores, la lengua y los modos de pensamiento 
occidentales del criollaje y excluía cualquier forma de 
multiculturalismo o multilingüismo"3• Haremos bien, pues, en poner 
tanto la idea del estilo mestizo como el tema de la participación 
del indígena en la música colonial de Charcas entre paréntesis, y 
abocarnos al estudio de los materiales en sí. Para desarrollar un 
conocimiento científico de cualquier música no alcanza con 
interpretarla in abstracto, no basta con declaraciones de buenos 
propósitos ni con pasajeras menciones de un par de ejemplos. Hace 
falta "ensuciarse las manos" con los materiales, hacerles preguntas, 
entablar un diálogo fluido con ellos; en suma, analizarlos. A su vez, el 
mero análisis no es suficiente. Se precisan también categorías que le 
proporcionen consistencia conceptual y que restituyan la música -
durante tanto tiempo aislada de la sociedad- al concierto de la vida, 
las artes y las ciencias de la época. Manos a la obra, pues4• 

4 

Silvia Rivera Cusicanqui, "Oprimidos pero no vencidos": luchas del 
campesinado aymara y qhechwa de Bolivia, 1900-1980 (La Paz: CSUTB e 
HISBOL, 1984), 75. 
Cuando este trabajo se hallaba en su fase final de edición llegó a mis manos el 
articulo de Seoane y Eichmann "La música de la Audiencia de Charcas: Algunos 
aportes documentales (siglos XVII a XIX)", este Anuario, 4 (1998), 63-101. Su 
temática y contenido merecen un pequei'lo comentario en este sitio. Los autores 
retoman las ideas planteadas en su Lírica colonial boliviana sin aclarar la 
confusión del planteo originario. Por una parte destacan la existencia del ·•aporte 
indigena en todas las instancias de la producción musical", pero por otra no 
piensan que se trate de un estilo mestizo, sino de un modo americano. de un arte 
que tiene vida y personalidad propias en América en el que confluyen elementos 
europeos, indigenas ( ... ], mestizos, criollos e incluso de origen africano (p. 66). 
Los autores no sólo siguen sin aclarar por qué es tan importante hablar tanto del 
aporte indigena si el estilo no es "mestizo'', sino que además no precisan cuáles 
son los elementos mestizos. criollos y africanos que intervendrian en la mezcla, ni 
cómo lo harian. Por otra parte, continúan dejándonos a oscuras a propósito del 
sentido que otorgan a expresiones ambiguas, tales como "aporte'', "elemento" o 
"modo", o a prosopopeyas tales como "vida" y "personalidad" aplicadas a "arte". 
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2. Identidad y música 

La identidad política o territorial es una de esas categorías. No 
es que sea un punto de partida cómodo; por el contrario, ha generado 
infinitos debates académicos, arduos conflictos diplomáticos y no 
pocas luchas armadas. En especial a partir de los ya clásicos trabajos 
de Anderson5, Hobesbawn y Ranger6, la identidad ha dejado de ser una 
esencia ahistórica y connatural al ser humano, para convertirse 
principalmente en una construcción histórica: la identidad es un 
artefacto humano. Hace no muchos años, y respecto de naciones y 
nacionalismos, Hobsbawn escribió sobre la acción "de arriba hacia 
abajo" -en el sentido de una geografía social del poder- de un grupo 
dominante en busca de adhesiones para un determinado proyecto; y 
sobre la participación de los grupos subalternos que son el blanco de 
este proceso7• Uno puede imaginar la construcción de una identidad 
nacional como un proceso complicado, una verdadera trama de 

Por lo demás, parecen pensar que basta con presentar ideas ex calhedra para 
convalidarlas, sin exponer ante el lector los datos emplricos que las fundamentan 
--el resto del trabajo es poco más que una compilación cronológica de 
informaciones sobre actividades musicales europeas realizadas por indlgenas en 
las misiones, especialmente de Moxos-. En la misma linea se inscribe su 
impugnación de mis artículos (p. 68, nota 8): es en primer lugar confusa -no se 
entiende cómo un trabajo dedicado a explorar significados socio-culturales e 
ideológicos en música, instituciones y actividades musicales puede ser "profundo" 
y al mismo tiempo contener observaciones sociológicas "discutibles" y que 
"escapan al objeto mismo de estudio"-. En segundo término, las criticas no 
aparecen fundamentadas debidamente. En lugar de oponer a las ideas 
desarrolladas en los textos una serie de consideraciones detalladas al mismo nivel, 
los autores se conforman con seftalar un ejemplo, una interpretación que 
supuestamente yo hago de probanzas de limpieza de sangre. Curiosamente, nunca 
me he referido a tales documentos en mis trabajos, pues, que yo sepa, no se ha 
conservado ninguno de ellos, ni hay siquiera referencias de que hubieran 
efectivamente existido en la Charcas de la época de Araujo e inmediatamente 
después. Asl, están poniendo en mis labios palabras que yo nunca pronuncié 
(prefiero creer que por simple descuido). Al mismo tiempo, parecen escapárseles 
los puntos centrales del artículo al que se refieren ("No hay lugar para ellos") -y 
entre ellos la discriminación entre cantores blancos y ministriles indios, lo cual no 
es interpretación sino hecho histórico (ver el final de este articulo}-. 
Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and 
Spread ofNationalism (London: Verso, 1983 [2". ed. revisada, 1991)). 
Eric J. Hobsbawn y Terence Ranger (editores), The Invention of Tradition 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1983). 
Eric J. Hobsbawn, Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, 
Reality (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 9-11. 
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negociaciones entre grupos predominantes y subalternos, en la cual 
hay cabida para numerosas situaciones intennedias, complejas y hasta 
contradictorias: rara vez ocurre sin problemas de distinta monta8• 

Subrayemos un punto: la identidad es múltiple. Había más 
modos de ser india en las ciudades coloniales del 1600 que en las de 
latinoamerica actual, dijo un investigador9• Hay más modos de ser 
compositor en la Chuquisaca del siglo 18 de los que los estudiosos nos 
dejan ver hoy, agrego. Aquí me limitaré principalmente a las 
identidades asociadas con un territorio. Entre ellas, la que tenemos 
más a la vista es la identidad nacional, la cual, como está asociada con 
el siglo 19, es de muy poca utilidad para estudiar la etapa colonial de 
América. En teoría podríamos acudir a la identidad colonial 
correspondiente; para el caso específico del territorio boliviano, la 
identidad charquense10• Sin embargo, no es mucho más útil para mis 
propósitos. Pennaneció en un estado de relativa indefinición hasta la 
fundación de Bolivia. A pesar de contar con "todos los ingredientes 
para afinnar sólidamente una consciencia diferenciada", su 
autoconsciencia no pasó de precaria: 

la realidad [histórica de Charcas] atestigua más bien un 
provinc1an1smo ensimismado, compatible con la 
dependencia orgánica política, primero de Lima y 
después de Buenos Aires11 • 

(Tal vez faltaran en Charcas algunos de los ingredientes considerados 
hoy fundamentales para la construcción de una identidad, un grupo con 
voluntad de poder y una imprenta). Sin descartar la posibilidad de 
hallar esa peculiar identidad regional en música, entonces, será tal vez 
más fácil encontrar otras modalidades o niveles de identidad territorial, 

Para el caso de la música, véase la lúcida discusión de Martin Stokes en la 
introducción a su volumen editado Ethnicity, ldentity and Music: The Musical 
Construction of Place (Oxford: Berg, 1994), 10-15. 

9 Frank Salomon, "Indian Women of Early Colonial Quito as Seen through Their 
Testaments", The Americas 44:3 (enero 1988). 326. 

1° Confundir "Charcas" con la Real Audiencia del mismo nombre es un disparate que 
sólo pueden permitirse quienes ignoran la bibliografla relevante, editada 
mayoritariamente en Bolivia y de conocimiento inexcusable hasta para los autores 
nacionales. 

11 Josep M. Barnadas. Es muy sencillo: llámenle Charcas. Sobre el problema de 
los antecedentes coloniales de Bolivia y de su histórica denominación (La Paz: 
Juventud, 1989), 114-115. 
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referidas a territorios tanto mayores como menores que el de Charcas. 
Además de su problemática identidad regional, un nativo/a de la zona 
teóricamente participaba también de las identidades 

• española, como súbdito/a de la corona hispánica; 

• criolla ( español/a americano/a), a nivel continental; y 

• local, a veces identificada con una ciudad, otras veces extensiva a 
su jurisdicción -lo que se ha dado en llamar "patria chica"12-, a 
las cuales debe agregarse una modalidad distinta de identidad 
regional, la peruana (que no debe confundirse con la limefta13). 

Aquí interesan, claro, las identidades no-hispánicas. 

Las identidades pueden construirse tanto por medio de la música 
como del lenguaje ( o llegado el caso, por cualquier otro medio de 
expresión). Para eso se requieren marcas o signos convencionales que 
denoten la toma de posición del compositor. Habitualmente se trata de 
expresiones públicas, claras y terminantes: en el Modernismo y en 
relación con las naciones, se ha hablado de un nacionalismo musical, 
movimiento vinculado --entre otras cosas- con la propaganda de 
proyectos nacionales de los grupos predominantes. En el contexto de 
identidades emergentes, cuando no hay un grupo rector ni un proyecto 
canónico, y la negociación de la identidad es compleja, su 
representación musical puede asumir formas mucho más sutiles. En 
un contexto represivo, donde ciertas identidades no son vistas con 
beneplácito por quienes detentan el poder, sus expresiones se realizan 
por medio de códigos extraoficiales, más o menos ocultos (a veces son 
secretos a voces, cuya naturaleza permite, sin embargo, que el poder 
las ignore, haciendo posible la convivencia). El tipo de construcción 
de identidad que se efectúa por la música colonial reune elementos de 
las situaciones segunda y tercera. No es expresión de proyectos 
claramente definidos, sino de una voluntad de diferencia más bien 
vaga, basada en una combinación de elementos a veces equívocos, tal 
vez por la situación, de subsidiaria a subversiva, de las identidades no 
españolas en el contexto colonial. Para que hoy podamos plantear su 

12 José Carlos Chiaramonte, "Ciudad, provincia, nación: las fonnas de identidad 
colectiva en el Rfo de la Plata colonial", en Massimo Ganci y Rosa Scaglione 
Guccione (comp.), Nuovo mundo e Area Mediterranea a Confronto (Palenno: 
Societa Siciliana per la Storia Patria. 1993), esp. 432. Agradezco a Melanie Plesch 
el haber compartido conmigo sus notas sobre este trabajo. 

13 Barnadas, Es muy sencillo, 84. 



ANuARIO )999 281 

existencia de manera convincente, se requieren una o las dos 
condiciones siguientes: rasgos estadísticamente infrecuentes o no
convencionales, signos tangibles de una diferencia estilística o 
conceptual que pueda hacerse extensiva a otras esferas de la existencia; 
o un conjunto de hechos de diversa naturaleza de diferencia sutil pero 
extensiva. La obra de Mesa cumple con ambas condiciones, como se 
verá. 

El nacionalismo musical es una instancia de lo que Dahlhaus ha 
llamado "color local" en música14, característica del Romanticismo: 
una composición nacionalista recurre a la manipulación de símbolos 
sonoros de fuerte capacidad evocativa, melodías, ritmos, estructuras 
armónicas, sonoridades, generalmente ~gen popular. Buscar un 
cuerpo de signos semejantes un siglo antes del Romanticismo y en 
América Latina es absurdo. No por ello, sin embargo, dejaremos de 
examinar otras clases de símbolos de identidad, que surgen de la 
naturaleza funcional de las composiciones ( en general, obras vocales 
destinadas a fiestas religiosas específicas). 

• A nivel del texto (entendido como la substancia musical y poética 
de que están fabricadas las composiciones), pueden operar como 
indicios de identidad las referencias semánticas de la letra a un 
lugar (indicios de territorialidad: el nombre de un sitio, elementos 
destacados del paisaje rural o la geografia urbana) o el empleo en 
la música de configuraciones estilísticas asociadas con un lugar o 
región. Este último se trata sin duda de un procedimiento 
iniciático; quienes no tienen un conocimiento profundo del estilo 
son incapaces de detectarlos --en la época, posiblemente sólo los 
mus1cos, y qmzas también los canomgos especialmente 
aficionados al arte musical, entendían este tipo de juegos-. Esto 
no quita entidad a los signos. Todo compositor de valía selecciona 
sus materiales y recursos; elige unos y aparta otros. Esta selección 
no es azarosa ni inocente al valor, aunque los compositores a 
veces carezcan del vocabulario necesario para explicarlas: las 
configuraciones sonoras también tienen su propia historia. 
Selecciones en el mismo sentido por parte de compositores 
distintos indican una voluntad de parecerse, o mejor, de referirse al 
otro o a los otros. 

14 Carl Dahlhaus, Nineteenth-Century Music (Berkeley: University ofCalifomia 
Press, 1989), passim. 
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• A nivel de los autores, algunos de ellos, si no locales por lo menos 
localizados, pueden operar como signos de identidad, sea que se 
utilicen los textos de un poeta o se establezcan relaciones 
intertextuales con la obra de otro músico. 

• A nivel de lp performance, el énfasis en fiestas locales puede 
funcionar en el mismo sentido. Las festividades religiosas tienen 
una relación directa con el desarrollo de las identidades -
especialmente en Bolivia, país 'Xlyo mapa puede dibujarse en tomo 
a las devociones particulares de cada sitio, el Gran Poder, 
Urkupiña, Chutillos ... -. 

• Los folkloristas han insistido hasta el hartazgo en la relación entre 
tradición e identidad. Inventar una tradición, pues, es construir 
una identidad. 

A continuación, aplicaré estos conceptos al análisis de la obra de 
Manuel de Mesa. Este maestro criollo fue el primero en imaginar un 
pasado para la capilla musical en la cual se formó y trabajó, a través de 
su interés por la obra de sus predecesores de La Plata. Al mismo 
tiempo, en el cuerpo de sus villancicos, aquéllos basados en poemas de 
la criolla Sor Juana Inés de la Cruz ocupan un lugar muy importante. 
En tercer término, Mesa prestó considerable atención a la devoción 
platense por excelencia, la Virgen de Guadalupe; los textos de dos de 
sus composiciones están efectivamente localizados en La Plata. 
Cuarto, un himno de Mesa es un homenaje a Juan de Araujo, el más 
prestigioso de los maestros barrocos de La Plata. Finalmente, la 
música de Mesa remite por igual a los compositores del pasado local y 
a sus contemporáneos internacionales: es moderna, sí, pero a la vez se 
singulariza en el panorama de su época. 

Excurso: Mesa versus Mesa, o el problema de la identidad personal 

Antes, sin embargo, es necesario aclarar la confusión creada en 
tomo a la identidad personal del músico. Manuel de Mesa es uno de 
los compositores peor tratados por los musicólogos. Podría haberse 
llamado Aureliano Buendía: Manuel de Mesa, durante buena parte de 
su vida organista de la catedral, no debe ser confundido con Manuel de 
Mesa, ni con Manuel de Mesa, hermano del anterior, ni con Manuel 
Mesa y Carrizo, hijo de Manuel de Mesa, también organista de la 
catedral -la realidad supera a la ficción-. 

Hubo en Chuquisaca una familia Mesa, de un pasar económico 
relativamente bueno (a juzgar por sus propiedades rurales): tres 
hermanos, Manuel de Mesa y Sandoval, Manuel de Mesa y José de 
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Mesa eran hijos legítimos de Pedro de Mesa y María de Sandova115• 

Aparentemente sin relación con ellos, hubo una familia de músicos 
Mesa, a la cual pertenecían el compositor Manuel, objeto de este 
artículo, Melchor (arpista)16 y Vicente (sirvió como organista entre 
1763 y su muerte, ocurrida en 1786)17. Se desconoce su origen, 
aunque no parecen haber nacido en la ciudad. Manuel se hizo llamar 
"Femández de Mesa" hasta algún momento entre 17 44 y 1751 ( en 
documentos posteriores aparece como "Manuel de Mesa" a secas), lo 
cual puede aducirse como indicio de ilegtimidad. Su carrera puede 
resumirse en pocas líneas: nacido alrededor de 1726, ingresó en la 
capilla como seise en 173518, y fue promovido a salmista (cantor de 
canto llano) en 1741, con cargo de tocar el arpa en la capilla19• En 
1747 fue designado organista suplente20 y ascendió a la titularidad en 
175221 • Finalmente, en diciembre de 1762, arzobispo y cabildo lo 
nombraron maestro de capilla en reemplazo del recientemente 
fallecido Bias Tardío de Guzmán, cargo que sirvió mientras duró su 
vida22• 

Para tomar el panorama aún más confuso, tanto un bachiller 
Manuel de Mesa perteneciente a la primera familia como el compositor 
-también bachiller y también Manuel- fallecieron sorpresivamente 
en 1773. Ambos pueden identificarse sin dudas como personas 
distintas en razón de la diferente situación de sus respectivas 
testamentarias. El primero murió abintestato y dejó herencia a una 
muchacha que había criado, María de Cabrera y Mesa, soltera, quien 
tenía tres hijos (uno de los cuales -¿debemos sorprendemos?- es 
otro Manuel, que bien podría haber adoptado el apellido "Mesa" y 
contribuido a incrementar la confusión, aunque no me consta que así 

15 ABNB, Escrituras Públicas (en adelante, EP) 247, 1750, fos. 73-74v. 
16 Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos "Monseflor Taborga" de Sucre (en adelante, 

ABAS), Actas del Cabildo Eclesiástico de Sucre (en adelante, ACAP) 16, fos. 
152v-153 (12/1/1742). 

17 Melchor y Vicente podrfan ser la misma persona. V. ABAS, Archivo Capitular 
(en adelante, AC), Liquidaciones de diezmos (en adelante, LiqD) 1762-1786, y 
debajo, nota 22. 

18 LiqD 1735. 
19 ACAP 16, loe. cit. 
20 ACAP 16, fos. 212v-213 (2/3/1747). 
21 "Afio de 1752 - Quaderno de Librar de este Afio ett1 ."' - AC, Rentas decimales 

1736 a 1767 [volumen encuadernado]. 
22 ACAP 18, fos. 327v-328 (15/12/1762). En la misma reunión, Vicente de Mesa fue 

designado organista. 
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fuera). Su hermano, el licenciado Manuel de Mesa y Zúftiga, 
presbítero, se hizo cargo de la tutoría de los niftos y ejecutó distintas 
operaciones con sus propiedades23 • El compositor, en cambio, alcanzó 
a escribir testamento antes de abandonar este mundo24• Designó 
heredero al hijo de su mismo nombre que tuvo con Francisca Carrizo, 
quien a su vez fue seise, violinista, cornista, organero y organista de la 
catedral y sucedió a su padre también en el sentido musical. En 
adelante trataré principalmente de Manuel [Femández], a quien 
llamaré por medio del nombre que él mismo prefirió de adulto, Manuel 
de Mesa. Toda referencia a su hijo se hará, aquí y en otras partes, por 
medio de su nombre completo, Manuel Mesa y Carrizo. La familia 
Mesa y Sandoval no tuvo ninguna intervención importante en la 
práctica musical de Chuquisaca. Tras haber aclarado la macóndica 
confusión, la dejo continuar su camino, en busca de otro historiador 
que la escriba. 

Más de un avisado musicólogo cayó prisionero en esta telaraña 
de Mesa. Hora es de que se les haga justicia: padre e hijo, aún 
trabajando en la misma línea, efectuaron contribuciones diferentes a la 
música de Charcas y desarrollaron personalidades musicales 
claramente distintas. 

3. Signos de identidad 

3.1 Mesa inventa el pasado 

53 composiciones del ABNB escritas entre 1680 y 1750 llevan, 
en su portada, indicaciones autorales de pufto y letra de Mesa (Tabla 
1 ), en general en el margen inferior central de la página. Sólo 13 de 
ellas presentan información redundante (nombres de autor que se 

Tabla 1: Lista de obras a las cuales Mesa agregó el nombre de autor 

Música Incipit Autor Redunda? 
(según Mesa) 

12 ¿A dónde vas, Atlante? Durán de la 
Mota 

48 A la cumbre, al llano Tacite 
129 Arroyuelo que corres alegre Durán de la 

Mota 

23 ABNB, Expedientes Coloniales (en adelante, EC), 1773, 203; EC 1777, 262. 
24 EP 275 (1773), fos. 206-209. 



Música 

583 
733 
779 
785 
793 
804 
805 
810 
816 
819 
822 
833 
834 
842 
850 
853 
855 
856 
858 
859 
860 
861 
867 

874 
919 
921 
950/ 
1253 
963 
965 
968 
969 
984 

997 

999 
1003 
1008 
1009 
1014 
1015 
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Incipit Autor Redunda? 
(según Mesa) 

Si la Aurora divina Tacite 
Vaya, vaya de adivinanza Tacite 
Ah de la oscura, funesta prisión Araujo 
Ah de las luces Araujo 
Al arma al arma valientes Araujo 
Al sentido confuso Araujo Sf 
Al venturoso oriente Araujo 
Aquí, aquí, valentones de nombre Chavarria 
Aunque el amor vibre flechas Araujo 
Avecillas sonoras Araujo 
Ay, ay, ay mi Dios Araujo 
Declárese el amor Araujo 
Despejo, alados escuadrones Araujo 
Ese Sol que glorioso aparece Araujo 
Hola, hao, ah de las sombras Araujo 
Jilguerillos a la fiesta Araujo 
Los cofladés de la estleya Araujo 
Los que tienen hambre Araujo 
Maravilla excelsa Araujo 
Mariposa que vuelas Araujo 
Matices del cielo Araujo Si 
Métricas inspiraciones Araujo 
Oh que bien se suspenden los Araujo Si 
cielos 
Para qué muestra la fe Araujo 
Vuela, vuela fénix ardiente Araujo Si 
Zagalejos, venid y notad Araujo Si 
Escuchad dos sacristanes Ceruti I Mesa 

Al prodigio más raro Chavarria 
Fuera, fuera Chavarria 
Ruisefl.ores a la Rosa celebrad Chavarria 
Toquen a fuego Chavarria 
Fuego, fuego que el templo se Durán de la 
abrasa Mota 
Al compás, airecillos I corred Durón Sf 
ligeros 
Claro arrebol Durón Sf 
Nacido Soberano Durón Sf 
A Granada, zagales, corred Flores Sf 
A las llamas fuegos Flores Sf 
A los aplausos de mi Ana Flores 
Aplaudan este dfa Flores Sf 
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Música Incipit Autor Redunda? 
(según Mesa) 

1048 Son qual per mar turbato Galuppi 
1069 Ay, que hermosa amanece la Grandón Sí 

aurora 
1072 Ah de las esferas . Chavarría 
1075 Oigan, escuchen, atiendan Chavarrfa 
1173 Al serafln serafines Tardío 
1175 En claro bajel de nubes surca Tardío 
1177 Entre obeliscos nevados Tardío 
1178 Fieras que ocupaís los montes Tardío 
1179 Florecitas y fuentes Tardío 
1181 Riscos, mares, selvas y prados Tardío 
1241 Deseo, pues buscas Salazar Sí 

hallaban ya escritos cuando se sentó a trabajar), las cuales han sido 
marcadas con "Sí" en la cuarta columna; normalmente, el maestro 
llenaba uha laguna en su documentación. Hasta cierto punto, el 
agregado de los autores en las portadas es parte del trabajo de archivo 
que Mesa debía realizar como parte de sus obligaciones, para facilitar 
el acceso a los manuscritos y llevar un mejor control del repertorio. 
Así, no sólo escribió los nombres de los autores, sino que también 
redactó numerosas carátulas y agregó o aclaró las fiestas a la cual las 
composiciones estaban dedicadas. Pero es más que eso. Conocer el 
autor de una composición no tiene valor práctico inmediato (no dice 
cuántas voces se requieren para cantarla, en qué tono está ni para qué 
ocasiones puede utilizarse), sino que es un dato colateral, de carácter 
informativo. Habla, en cambio, del interés de Mesa por el pasado de la 
capilla, en un grado desconocido en la institución hasta ese momento. 

La actitud de Mesa corresponde a la de un tradicionalista, o sea, 
a la de quien recoge y preserva las memorias de su ciudad o región 
para el futuro. La inmensa mayoría de los ítems cuya autoría seftaló 
Mesa pertenecen a compositores locales y anteriores. Las excepciones 
(nombres en negrita en la Tabla 1) pertenecen a dos clases: primero, 
las de Ceruti y Galuppi son obras que Mesa no sólo copió, sino que 
también . modificó, como si necesitara reconocer el autor original 
porque intervino para cambiarlas --cuando tan sólo ofició de copista 
de Ceruti, no agregó atribución alguna-. Segundo, la autoría de las 
de Durón, Grandón, Salazar no fue señalada por Mesa, sino 
simplemente confirmada en base a datos que ya estaban escritos en sus 
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carátulas. En general, pues, Mesa recuperaba nombres del pasado 
local. 

Mesa escribía para otros, no para sí. Por una parte, no 
necesitaba tener ante la vista el nombre de los autores para saber quién 
había escrito una composición. Su identificación de los autores es casi 
perfecta; se equivocó solamente en un caso, la notable jácara a 11 de 
Araujo Aquí, aquí / valentones de nombre, que atribuyó a Roque 
Jacinto de Chavarría ( 1688-1719). Por otra parte, en tres obras 
(cursivo en la tabla) anotó "autor tacite" en el sitio donde 
acostumbraba aftadir el nombre del compositor. Queda suficiente latín 
en esta expresión macarrónica como para percibir que está en modo 
imperativo y en segunda persona plural: "callad el [nombre del] autor". 
Mesa no parece haber desconocido la autoría de las obras, pero ordenó 
que no se la mencione. El uso del modo imperativo plural implica la 
existencia de un grupo de lectores, reales o imaginarios --caso 
contrario, hubiera utilizado laceo, "me callo"-. 

No es éste el sitio para especular sobre los nombres mantenidos 
en silencio por Mesa: por el momento, yo también acataré su orden. 
Diré, en cambio, que antes de que él se sentara, pluma en mano, a 
incorporar, aclarar, confirmar los nombres de los autores, no hay 
indicación alguna de que los músicos catedralicios de La Plata fueran 
conscientes de tener un pasado propio -pues las reposiciones y 
arreglos de obras anteriores de los maestros Guerra o Tardío las 
consideraban como hechos vigentes, del presente-. Mesa, pues, no 
reproduce una memoria preexistente, sino que, al ponerla por escrito, 
la inventa. 

3. 2. Mesa y Sor Juana 

Y a otros autores pararon mientes en la cantidad inusualmente 
elevada de villancicos basados en textos de Sor Juana Inés de la Cruz 
en el archivo de Sucre25, pero nadie parece haberse preguntado qué 
significaba esto. La elección de poesías para villancicos está lejos de 
ser un acto aséptico. Por el contrario, moviliza significados que 
incluyen desde la afiliación ideológica hasta el gusto estético de la 
persona que carga con la responsabilidad de decidir. No siempre ha 

25 Aurelio Tello, "Sor Juan Inés de la Cruz y los maestros de capilla catedralicios", 
Data 7 (1997), 7-31, con un apéndice agregado por Carlos Seoane y Andrés 
Eichmann, editores del volumen. 
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de haber sido el compositor; en algunas iglesias, había responsables 
nombrados específicamente para decidir sobre los textos de los 
villancicos ( o, eventualmente, escribirlos) y controlar que no 
contuvieran contenidos "inapropiados". En La Plata, sin embargo, no 
hay referencia alguna a tal figura -la selección de textos parece haber 
quedado en manos de los maestros de capilla, seguramente bajo el 
control de uno de los miembros del cabildo, designado informalmente 
para ello-. Por otra parte, el estudio estadístico de la producción de 
villancicos de más de un compositor local revela pautas propias en la 
selección de sus textos, las cuales serían de explicación muy dificil sin 
que el autor de la música tomara cartas activas en el asunto. Por 
ejemplo, un porcentaje relativamente alto de textos de Araujo pueden 
ubicarse en fuentes españolas de su época. No sucede lo mismo con 
los compositores posteriores: la cantidad de letras probadamente 
venidas de España disminuye, y, cuando la concordancia existe, 
corresponde a poesías anteriores -a veces considerablemente-- a la 
época de actuación del músico. Finalmente, la correspondencia 
publicada del maestro de capilla español Miguel Gómez Camargo26 

pone de manifiesto una preocupación constante por conseguir e 
intercambiar textos por parte de los músicos, y no tenemos razones 
para pensar que tanto los colegas emigrados a Latinoamérica como sus 
émulos criollos hubieran obrado de otro modo. Sin negar la 
posibilidad de la intervención de terceros en la selección de las letras 
de villancicos, entonces, parece posible atribuirla principalmente a los 
compositores. 

Sor Juana significaba -y significa- muchas cosas; b\nto• su 
obra como su personalidad están altamente cargadas de contenidos 
simbólicos, entre otras cosas por su declarado feminismo y por su no 
menos entusiasta exaltación de América. Reducirla a un elemento de 
validación estética, un dato de color o una cifra es tal vez la peor 
traición que puede hacerse a la pasmosa lucidez que demuestra a la 
vuelta de cada verso. La misma Sor Juana tuvo siempre a la vista su 
origen americano y convirtió varios de sus poemas en alegatos de 
criollismo, más o menos discretos pero siempre ingeniosos27 • 

26 Miguel Querol Gavaldá, "Corresponsales de Miguel Gómez Camargo", Anuario 
Musical 14 (1959), 165-177; Carmelo Caballero Fernéndez-Rufete, "Miguel 
Gómez Camargo: correspondencia inédita", Anuario Musical 45 (1990), 67-102. 

27 Con todo lo que se ha trabajado sobre América en Sor Juana, y con el extensivo y 
denodado intento de Octavio Paz de crearle un contexto histórico (Sor Juana In6s 
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Volviendo las páginas de la compilación de Maz.a28, uno halla además 
que desde el principio -glorioso honor de mexicano museo, la llama 
su segundo poema impreso29 - se la asoció con América casi con 
mayor insistencia que con su condición de mujer (pero no que con la 
gracia y belleza de su poesía). Uno puede entrever, por detrás de la 
letra histórica, una trama cultural tejida en el ambiguo espacio que 
media entre las ambiciones centralistas de la monarquía hispánica y su 
polo opuesto, que abarca los textos dirigidos o dedicados a Juana en 
Perú, Colombia, por supuesto México, Cataluña, así como la actividad 
de los criollos quienes la editaron u honraron en España -Juan 
Ignacio de Castorena, Diego Calleja-. Allí, el nombre de Juana Inés 
puede haber sido santo y seña de un localismo que se plasma por igual 
en el calificativo de paisanita querida (y otros 1644 versos) del 
neogranadino Francisco Alvarez de Velasco30, y el largo Poema 

de la Cruz o las trampas de la fe [Barcelona: Seix Barral, 1982]), su criollismo 
no cuenta aún con un estudio definitivo. Georgina Sabat-Rivers orienta su texto 
hacia las dos primeras palabras de su titulo, dejando a un lado la tercera. en 
"Mujer, ilegitima y criolla: En busca de Sor Juana", en Beatriz Gon7.ález Stephan y 
Lúcia Helena Costigan (edit.), Crítica y descolonización: el sujeto colonial en la 
cultura latinoamericana (Caracas: Universidad Simón Bollvar, 1992), 398-413. 
El pintoresquismo justamente criticado por René Lenarduzzi en "Sor Juana o las 
trampas de lo hispanoamericano", en Susanna Regazzoni (edit.), "Por amor de las 
letras": Juana Inés de la Cruz, le donne e il sacro (Roma: Bulzoni, 1996), 85-92 
afecta el tratamiento de la autoconsciencia de Sor Juana y su "ardor de no 
disimulado orgullo de criolla" por Ernesto Chinchilla Aguilar en "El siglo XVII 
novohispano y la figura de Sor Juana Inés", University of Dayton Review 16:2 
(primavera de 1983), esp. 55ss; as( como el argumento de Féliz Duque en "La 
conciencia del mestizaje: el Inca Garcilaso y sor Juana Inés de la Cruz" 
(Cuadernos Hispanoamericanos 504 [junio de 1992), 6-31 ), basado justamente 
en los villancicos de la poetisa. No tuve en mis manos los artlculos de Giuseppe 
Bellini, "Albores del problema de la identidad americana: Garcilaso, Sor Juana, 
Caviedes", Insula: Revista de Letras y Ciencias Humanas 47 (1992), 4-5, Sabat
Rivers, "Apología de América y del mundo azteca en tres loas de Sor Juana", 
Revista de Estudios Hispánicos (Puerto Rico) 19 (1992), 267-291, ni el librito de 
Octavio Castro López, El pensamiento polftico de Sor Juana (Veracruz: Instituto 
Veracruzano de Cultura, 1997), antes de remitir a imprenta este trabajo. 

21 Francisco de la Maza (comp.) Sor Juana Inés de la Cruz ante la historia 
(biograflas antiguas. La Fama de 1700. Noticias de 1667 a 1892) (México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1980). 

29 lbid., 35. 
30 lbid., 104. Cfr. José Pascual Buxó, El enamorado de Sor Juana: Francisco 

Alvarez de Velasco Zorrilla y su Carta Laudatoria (1698) a Sor Juana Inés de 
la Cruz (México: UNAM, 1993 ). 
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heroico de José Zatrilla y Vico (Barcelona, 1696)31• Sería más que 
interesante ver analizada ésta que llamaré circulación política de Sor 
Juana, y, dado el postremo exilio de su protectora y amiga la condesa 
de Paredes32, sus posibles vinculaciones posteriores con la causa de los 
Habsburgo. Dado que el tema escapa a mis intereses y posibilidades 
actuales, me limito a lanzar la idea que aquí necesito: el carácter de 
ícono criollista que la figura de Sor Juana adquirió, ya en vida y 
después de muerta. 

La Tabla 2 contiene los datos fundamentales de los villancicos 
basados en textos de Sor Juana en el ABNB33• Cabe aclarar que la 

Tabla 2: lista de obras compuestas a partir de Sor Juana en el Arcbivo34 

Incipit Música 

Por celebrar del Infante 592 

Autor 

A[raujo] 

Sor Juana? 

No3s 

31 José Zatrilla y Vico, Poema heroico al merecido aplauso del único oriculo de 
las Musas ... Sor Juana Inés de la Cruz (edición facsimilar, Monterrey: Talleres 
Gráficos de Cultura, 1993). 

32 Georgina Sabat-Rivers, "Mujeres nobles del entorno de Sor Juana", en Sara Poot 
Herrera (editora), "Y diversa de mi misma entre vuestras plumas ando": 
Homenaje internacional a Sor Juana Inés de la Cruz (México: El Colegio de 
México, 1993), 13. 

33 La edición de todas estas composiciones, así como la ejecución y grabación de una 
selección de ellas fonna parte del proyecto "Sor Juana en la música de Charcas", 
estrenado en Paris, Ambronay (Francia) y Ginebra por el Ensemble Elyma en 
octubre de 1998, a ser grabado en disco compacto en abril de 1999. 

34 La mayoria de los ítems de esta tabla fueron identificados por Tello ("Sor Juana 
Inés de la Cruz",15-18) o por Seoane y Eichmann, "Nota de los editores", Data 7, 
24-25, donde recogen el resultado de la discusión que se llevó a cabo en Bariloche 
entre Tello, Seoane y yo junto con hallazgos propios de los autores. Cabe agregar 
que de los casos que mencionan en último ténnino como posibles concordancias 
sorjuanescas, uno, Silencio, atención, Música 1132, de seguro no lo es (otras partes 
de esta obra se conservan en Música 691, en las cuales queda claro que el texto es 
Silencio, atención I que la salvación). El otro, El cielo y la tierra, Música 270, es 
dificil que lo sea: esta linea corresponde al estribillo (hay además ocho coplas, 
cuyo incipit no se conservó), mientras que la de Sor Juana es distinta y pertenece a 
las coplas. Finalmente, a la lista de Tello, Seoane y Eichmann agrego cuatro casos 
de concordancias seguras de propia cosecha. No incluyo aquí el villancico de Bias 
Tardío A la cima, al monte, a la cumbre (Música 1172) por ser su relación con Sor 
Juana sólo colateral. 

35 La versión abreviada utilizada por Araujo no corresponde a la de Sor Juana Inés de 
la Cruz, Obras completas (edición de Alfonso Méndez Plancarte; México: Fondo 
de Cultura Económica, 1955), vol. 2, 111, sino más bien a la del pliego de 
villancicos para Navidad de 1696 en San Salvador de Sevilla (Biblioteca Nacional 
de Madrid, VE/ 79-16 o VE/ 1362-10, número 2; cfr. Catilogo de villancicos de 
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Incipit Música Autor Sor Juana? 

Los que tienen hambre 856 Arauja Sf 
Si Dios se contiene 894 I 895 Arauja Sf 
¡ Venid, mortales, venid a la 914 Araujo No? 
audiencia! 
Al Nit'lo divino que llora en 925 Ayala Sf 
Belén 
Escuchad dos sacristanes 927 Ayala sf36 
Escuchen dos sacristanes 950 I 1253 Ceruti I Mesa No?37 

Dios y Josef apuestan 963 Duran Sf 
Fuego, fuego, que el templo se 984 Durán Sf 
abrasa38 

Queditito, airecillos 992 Durán Sf 
A este edificio célebre39 1019 Flores Sf 
Sonoro clarín del viento 703 Mesa40 Sf 
Las flores y las estrellas 1118 Mesa Sf 
Los que tienen hambre 1121 Mesa Sf 
Oid el concierto41 1126 Mesa Sf 
Vengan pues hoy a la mesa 1136 Mesa Sf 
Sagrado asunto a mi voz42 1164 Romero Sf 

mayoría de estas piezas no utilizan las poesías tal cual aparecen en las 
obras de la poetisa, sino en versiones más o menos modificadas. En 

la Biblioteca Nacional, Siglo XVII [Madrid: Biblioteca Nacional, 1992), 174, nº 
515). 

36 La variante Escuchad (en lugar de Escuchen) aparece únicamente en las ediciones 
de Sor Juana, según he podido comprobar por cotejo directo de todas las versiones 
de la Biblioteca Nacional de Madrid. 

37 Como el texto sufrió muchos cambios al ser adaptado a la Natividad de la Virgen, 
las variantes que puedan habemos orientado sobre su origen desaparecieron. 
Escuchen, sin embargo, apunta a León Marchante o a uno de los pliegos de 
villancicos antes que a Sor Juana. 

38 Fuente: ¡Ay fuego, faego, que el Templo se abrasa! - Sor Juana, Obras completas, 
vol. 2, 200. 

39 Obras completas 2, 216-217. 
40 El nombre del autor ha sido indicado por una mano que parece la de Mesa y 

Carrizo en la carátula. Dice: "Por mesa y sus gustos". A pesar de lo jocoso de la 
expresión, que es correcta se confirma por dos datos: toda la copia, salvo el 
acompaflamiento (posterior), fue escrita por Manuel de Mesa, y el estilo de la obra 
es inconfundiblemente suyo. 

41 Las coplas han sido tomadas del famoso villancico ¡Silencio, atención, que canta 
Maria! - Obras 2, 7. 

42 Fuente: principio de la Loa de la Concepción - Obras 3, 259. 
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todos los casos, subsiste lo suficiente del poema original como para no 
considerar a las letras. efectivamente puestas en música como 
independientes. Los acápites de las columnas se explican por sí 
mismos, salvo el de la última. Esta columna indica si los compositores 
tomaron su texto directamente de ediciones de Sor Juana, o si, en 
cambio, la transmisión se efectuó por intermedio de otras fuentes, en 
base a un cotejo detallado de las distintas versiones de cada letra. La 
Tabla 3 presenta estadísticas derivadas de la Tabla 2 y de mi catálogo 
informatizado de la música del ABNB. He considerado únicamente 
las obras de compositores que probadamente estuvieron activos en 
Charcas: Ceruti y Romero fueron excluidos. Sabido es que el primero 
trabajó en Lima y Trujillo. No estamos seguros de quién es el segundo, 
pero en todo caso no puede ubicarse en Charcas; podría ser Cristóbal 
Romero, maestro de capilla de Lima que sucedió a José de Orejón y 
Aparicio en 1766 y permaneció en el cargo hasta su fallecimiento en 
179043, si es que no se trata de elegir compositor peninsular. 

Tabla 3: Estadísticas derivadas de la Tabla 244• 

Compositor Total de villancicos Sor Juana Porcentaje 

Ayala 8 2 25 -
Mesa 34 5 14.7 
Durán 47 3 6.4 
Flores 40 l 2.5 
Araujo 169 4 2.4 

43 Cfr. Andrés Sas Orchassal, La música en la catedral de Lima durante el 
Virreinato. Segunda parte: Diccionario biográfico de los músicos que 
actuaron en su capilla de música (Lima: Universidad Mayor de San Marcos y 
Casa de la Cultura del Perú, 1972), vol. 2. 366-368. En Cusco existe otra obra 
atribuida, como la de Sucre, al "Maestro Romero" (Al arma, al arma, Seminario 
de San Antonio, nº 325), la cual no solamente está fechada en [ 17)84 sino que 
además lleva la indicación "Lima", lo cual refuerza mi hipótesis. Cfr. Robert 
Stevenson, Renaissance and Baroque Musical Sources in the Americas 
(Washington: Organization of American States, 1970), 46. 

44 En la tabla, no he tenido en cuenta los ítems de autoria dudosa/hipotética ( 19 de 
Araujo, 6 de Durán, 4 de Flores y 4 de Mesa), los arreglos póstumos (uno de 
Durán, otro de Araujo), dos tonos humanos de Flores y cuatro piezas escritas por 
Mesa durante su etapa de formación. He agregado, en cambio, los villancicos de 
Araujo (2) y Durán (1) que se hallan en el archivo del Seminario de San Antonio 
Abad de Cusco. 
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Estos datos permiten comprobar que el porcentaje de textos de 
Sor Juana que Mesa utilizó para sus villancicos es el segundo en orden 
de magnitud decreciente. Puede que en realidad le haya correspondido 
el porcentaje más elevado: la muestra disponible para el compositor 
que ocupa el primer lugar (Ayala) es tan ridículamente pequefta que no 
puede considerarse como un índice adecuado de la contribución del 
compositor al repertorio en sus casi cinco lustros de actividad como 
organista titular de la capilla. Pero aún aceptando la fría realidad de 
los números tal como la podemos conocer hoy, la significación del 
porcentaje de Mesa no disminuye. No sólo duplica al de su seguidor 
más cercano -Durán-, sino que además se incrementa si 
consideramos como obra propia su arreglo de Escuchen dos 
sacristanes de Ceruti (analizado en detalle debajo). Aunque Mesa 
recibió el villancico ya escrito y trovado para Guadalupe, es muy 
posible que haya tenido su texto por originario de Sor Juana, dado que 
manejó el volumen de las obras de la poetisa donde fue impreso45 • 

Entonces, podemos hablar de una inclinación por textos sorjuanescos 
notablemente mayor en el caso de Mesa que en el de casi todos sus 
antecesores en la capilla musical de La Plata. Si se acepta la 
asociación de la poetisa con la causa de los criollos, entonces puede 
también interpretarse la actitud de Mesa no sólo como un 
reconocimiento del valor poético y funcional de los textos de Sor 
Juana, sino también como una identificación de fines de un sacerdote 
criollo con una monja criolla, y un modo sutil del compositor de 
manifestar su afiliación americana. 

45 Es imposible saber qué edición de Sor Juana se manejaba en Sucre, pero hay 
grandes posibilidades de que contuviera Escuchad dos sacristanes. El juego de 
villancicos de Navidad de 1689, del cual forma parte, fue incorporado al primer 
volumen de las obras de Sor Juana a partir de la edición de Barcelona (Joseph 
Llopis: 1691), junto con las fuentes originales para tres de los cinco villancicos 
sorjuanescos de Mesa, Sonoro clarín, las flores y las estrellas y Oid el concierto. 
Las ediciones subsiguientes, salvo la de Zaragoza (1692) -Valencia, 1709; 
Madrid, 1714; y Madrid, 1725-, todas, incluyen estos mismos poemas, como asl 
también la primera edición del Segundo volumen de las obras de Sor Juana Ines 
de la Cruz (Sevilla: Tomas Lopez de Haro, 1692). La única posibilidad de que 
Mesa no supiera que Escuchad dos sacristanes habla sido publicado bajo el 
nombre de Sor Juana es que manejara las primeras dos ediciones del primer 
volumen (Madrid, 1689; Madrid, 1690) o la mencionada edición de Zaragoza, en 
las cuales no figuran los villancicos de Navidad de 1689. V. Pedro Henrlquez 
Urena, "Bibliografia de Sor Juana Inés de la Cruz", Revue Hispanique 40 (1917), 
161-214. 
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De hecho, existe en general una relación directa entre la 
magnitud del porcentaje de la Tabla 2 y el interés de cada uno de los 
compositores por las identidades no hispánicas. Araujo y Flores, dos 
de los compositores del Archivo más indiferentes a las últimas, tienen 
los porcentajes más bajos. En el caso de Araujo, el porcentaje 
desciende todavía más si consideramos que por lo menos una de las 
letras le llegó vía pliego de villancico, y que el compositor puede no 
haber tenido consciencia de quien fue el autor. Durán contribuyó a las 
identidades locales con por lo menos otro villancico para Navidad, 
Piedra llueven los cielos (Música 589), cuya autoría puede probarse 
por medio de la caligrafia de las copias y el estilo de la música. El 
texto no sólo no tiene concordancia peninsular conocida, sino que 
además se refiere a un fenómeno meteorológico propio de la estación 
en Potosí o Chuquisaca, y no en Espaiia. 

3. 3. Mesa y Guadalupe 

Mesa figura entre los maestros de capilla más interesados en la 
Virgen de Guadalupe, a quien dedicó nada menos que 15 villancicos, 
casi la mitad de su producción sobreviviente del género. Su actitud 
contrasta con las de Araujo, quien en general prefirió trovar (o sea, 
cambiar el texto a) obras preexistentes; Tardío, inveterado arreglista de 
obras ajenas; o Flores, cuyos villancicos para la Virgen morena se 
limitan a sólo dos juegos de breves obras de ocasión (seis cuatros y dos 
dúos)46• 

Por otra parte, a diferencia de tanta canción a la Virgen que no 
contiene alusiones locales, dos villancicos de Mesa, Oíd el concierto 
(Música 1126) y Aquí de los pintores, (Música 123) localizan la 
celebración de Guadalupe en La Plata. El primero ha sido mencionado 
ya por estar su letra basada en un poema de Sor Juana. De la poetisa 
son las coplas 2 a 5 (cfr. Nota 41 ). El estribillo del principio, de 
carácter mariano general, es simplemente una introducción a las 
coplas. Las coplas 1 y 6 y el estribillo adicional que cierra la 
composición se refieren específicamente a la celebración. La primera 
copla habla de la fiesta de la Natividad, fecha en la cual se celebra 
Guadalupe en España y Bolivia. La sexta y última copla contextualiza 
la fiesta por medio de la intervención de "la iglesia platense", y el 

46 El material estadlstico para este apartado ha sido incluido en mi tesis doctoral (v. 
nota 1 ), capitulo 7. Me excuso de repetirlo aqui por razones de espacio. 
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estribillo final puede interpretarse como estableciendo la conex10n 
entre la Guadalupe chuquisaquefta y la extremeña: la Virgen que nace 
y canta acompañada por la iglesia católica platense -o sea, la Virgen 
de La Plata- aprendió de Guadalupe a levantar la voz de acuerdo con 
las proporciones que componen el universo. 

Copla 1 
Si raya Madre del Verbo, 
En su natal tan suprema, 
El ser Maestra de voces 
Musicales nos ostenta 

Copla6 
La iglesia platense, alegre, 
De acompai\arla se precia; 
y con sonoras octavas 
el sagrado son aumenta. 

Estribillo 
De Guadalupe aprendió 
levantar la voz, sujeta 
a tan alta proporción, 
que su Nombre templa 

y contempla. 

Aquí a los pintores presenta el texto que trata de la imagen 
chuquisaqueña de Guadalupe más explícito que conozco en el ABNB. 
El estribillo convoca a los pintores más famosos para que digan "si han 
visto[ ... ] retrato mejor, copia más perfecta" -no cabe duda de que su 
tema es una pintura-. Que esta última no es otra que la imagen de 
Guadalupe se aclara paulatinamente en las coplas, como si la Virgen 
fuera gradualmente develada: la primera dice que este ''trasunto bello" 
es "obra de primor divino"; la segunda, que hay muchas copias en el 
mundo, "mas ésta aventaja a todas en parecerse a su Dueiio;" la tercera 
menciona que el "rostro y las manos solamente de Guadalupe 
vinieron;" por fin, la cuarta y última localiza la imagen en La Plata y 
habla de su tesoro: 

Agradecida La Plata 
a sus favores inmensos 
sus más preciosos tesoros 

Le consagran con afectos: 
Rubíes, perlas, diamantes, 
que forman lo restante de su cuerpo. 

Mesa, sin embargo, no escribió la pieza tal como ahora l~ 
conocemos. La copia es muy posterior a su época, y fue objeto de 
cambios cuya magnitud y alcance son imposibles de evaluar hoy. Las 
partes fueron escritas íntegramente por Matías de Baquero y Aguilar 
(m. 1815), en una caligrafia que es consistente con la fecha de la 
portada, 1803. La música es el menor de los problemas: sin duda 
corresponde a Mesa, y no hay nada en ella que sea absolutamente 
ajeno al estilo del compositor (demostrarlo ocuparía quizás un artículo 
completo; valga por ahora mi palabra). Hay señas inconfundibles, en 
cambio, de que el copista (u otro arreglista distinto del compositor) 
modificó importantes elementos de la letra. En primer término, el 
estribillo contiene tales irregularidades de rima y métrica que no se 
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entiende cuál es su estructura47• Aunque al lector atento no se le habrá 
escapado que la versificación de los textos de Mesa dista de ser 
modelo de perfección, nunca es tan descuidada como aquí. En 
segundo lugar, las joyas "que forman lo restante" del cuerpo de la 
Virgen (o sea, lo que no es ni la cara ni las manos) en la última copla 
aluden a la plancha de plata con la cual se reemplazó en 1784 la tela de 
Ocaña --es creencia popular que la cara y las manos de la imagen 
original subsisten, agregadas a la lámina de plata (y de allí eso de que 
"de Guadalupe vinieron"), contra lo cual se ha pronunciado el único 
examen detallado del problema que hay en la bibliografla48-. 

Recordemos que Mesa falleció en 1773, más de una década antes de la 
consagración de la renovada imagen de la Virgen. La versión actual de 
Aquí a los pintores más diestros no puede, pues, datar de antes de 
1784; podría incluso haber sido realizada para celebrar la 
entronización 49• 

47 He aquí el texto completo del estribillo, en versificación tentativa: 
Aquí de los pintores sus dibujos, sus diseftos, sus colores. 
más diestros, más célebres, Digan si han visto los Timantes, 
vengan y traigan los Paracios, los Ceusis, los Apeles, 
los Floros, los Cleantes, retrato mejor, copia más perfecta. 
vengan y traigan sus tablas, 

(Muchas gracias a Paulina Ponsowy por su ayuda con esta extraila "poesia"). 
48 V. las notas de Arturo Alvarez a Diego de Ocafta, Un viaje fascinante por la 

América Hispana del siglo XVI (Madrid: Studium, 1969), 443-445. 
Documentación sobre el reemplazo de la tela por la plancha de plata puede hallarse 
en ABAS, AC, Inventarios 1784-1885 [volumen encuadernado). 

49 Evidencia circunstancial de distinta naturaleza concuerda en confirmar esta 
hipótesis: 
1) El lenguaje de las coplas recuerda fuertemente al del titulo del sermón 
impreso para la ocasión. Dice: "Sermon de Nuestra Seftora de Guadalupe [ ... ] en 
circunstancias del estreno de una rica Lamina, que sirve de cuerpo al Rostro y 
Manos; por el Reverendo Padre Fr. Laureano de Herrera [ ... )" (Buenos Aires: Real 
Imprenta de los Niftos Expósitos, 1786). Cfr. Guillermo Furlong, Historia y 
bibliografia de las primeras imprentas rioplatenses, vol. 2 (Buenos Aires: 
Librería del Plata, 1953 ), 30-31. 
2) La obra requiere fuerzas vocal-instrumentales relativamente modestas (tres 
voces, violines y bajo), y como tal se aparta del patrón de obras para Guadalupe. 
Según el titulo del sermón, citado, la celebración tuvo lugar en la capilla de 
Guadalupe, de lo cual se deduce que no ocurrió el 8 de septiembre (pues la Virgen 
se transladaba a la catedral la vlspera de su fiesta, como todavía hoy sucede), sino 
en el aniversario de la "Victoria, que por su favor se obtuvo de los Rebeldes el dia 
veinte de Febrero del afio de 81" (Sermón). Mientras la costosa música para 
Guadalupe era pagada por la cofradla, la del aniversario de febrero, menos costosa, 
estaba a cargo del cura rector, Pedro Antonio de Rojas y Argandofta, según dos 
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A pesar de ello, la letra no parece haber sido escrita totalmente 
de nuevo. Por una parte, dije ya que se creía que la imagen, tal como 
quedó en 1784, conservaba solamente la cara y las manos de la pintura 
original. Que el foco de la obra sean los pintores no remite tanto a la 
Virgen de hoy como a la original de Ocaña, que todavía era adorada en 
la época de Mesasº. Por otra parte, los arreglos realizados en los años 
1780 (y antes, y después) rara vez involucraban el cambio de toda la 
letra de una pieza; muchas veces se limitan al reemplazo de unas pocas 
palabras o algunas coplas. En la presente versión, sólo las dos últimas 
coplas se refieren inequívocamente a la nueva imagen. Tanto el 
planteo general del texto -la referencia a los pintores en el estribillo y 
el gradual develar de la imagen en las coplas- como las dos primeras 
coplas pueden datar de la época de composición de la música. Hay, 
pues, razones de peso para suponer que Mesa escribió una obra que 
describía a la Virgen chuquisaqueña con mucho mayor detalle de lo 
corriente. 

Mesa dedicó una parte substancial de su obra a la Virgen de 
Guadalupe. Escribió con seguridad una obra, y probablemente otra, 
que ubican la fiesta en La Plata de manera raramente explícita. 
Adicionalmente, la segunda pieza puede haberse referido a la imagen 
platense con un grado de detalle insólito para su época. La atención 
del músico a la devoción central y característica de la villa puede 
considerarse como una de las más claras expresiones de identidad local 
que se hallan en su obra. 

3. 4 Mesa el músico frente a su presente 

Analizaré a continuación el estilo de Mesa. Lo primero será 
considerar su carácter tradicional. Stevenson evaluó a Mesa como 

probanzas producidas por éste en 1782 (Archivo General de Indias, Charcas 588). 
Una pieza relativamente pequei'la, como ésta, puede asociarse más con el 
aniversario de febrero que con la fiesta de septiembre. 
3) El arreglo revela el modus operandi habitual del maestro de capilla de 1784, 
Eustaquio Franco Revollo, quien no estaba a la altura de sus predecesores en lo 
que a cuidado por el texto y la música de los villancicos se refiere. 

50 Esto alude también a la copia pintada que se utiliza para la fiesta, que podría ser la 
original "dedicada p". las procesiones" -<:fr. Ocat'\a, op. cit., 445-. No tiene 
sentido, sin embargo, que un villancico que se cantaba en la nave de la catedral 
para el Oficio de la Virgen, o durante los dias de su novenario, delante de la 
imagen principal, esté dedicado a la imagen secundaria. 
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"audazmente novedoso" en razón del "vigor" de su escritura 
violinística. No estaba equivocado: su música muestra la fascinación 
del compositor por los violines, las melodías italianas, los bajos en 
corcheas repetidas, las texturas livianas de las partituras que le 
llegaban de fuera. Por moderna que parezca, sin embargo, también 
delata a quien se formó en base a los rigores del contrapunto de Juan 
de Araujo. Una manera de mostrarlo es compararla con la de Roque 
Ceruti, el italiano que dominó la escena musical limei'ia durante el 
segundo cuarto del siglo 18 y fue base del repertorio catedralicio de 
Chuquisaca a partir de 1750. Las adaptaciones estilísticas de Ceruti al 
medio limeño fueron mínimas. Su enfoque de la composición fue 
italiano aún en los casos en que abordó géneros tradicionales 
españoles. Frente a él y al resto de los compositores italianos, 
españoles, limeños que conoció, Mesa prefirió diferenciarse apelando a 
un estilo enraizado en el pasado. 

Difícilmente puede hallarse un ejemplo mejor que Escuchen dos 
sacristanes (Música 950 y 1253), ya mencionado, para establecer la 
comparación. Fue originariamente escrito por Ceruti y luego arreglado 
por Mesa, . lo cual asegura la equivalencia de los términos de la 
comparación. Su historia puede conocerse con precisión a través de la 
información brindada por las copias. Ceruti debe haber escrito música 
para el texto original navideño (de León Marchante o Sor Juana, no 
interesa aquí). En Sucre se conservan copias pertenecientes a dos 
etapas históricas distintas. El estrato más antiguo comprende 
particelas de tiple 1 y 2 solamente, las cuales fueron escritas por 
Tardío. La música que contienen concuerda casi perfectamente con el 
estilo de Ceruti, pero la letra ha sido adaptada para Guadalupe51 • Dado 
que algunos detalles de declamación delatan intervenciones del 
copista, y que éste fue el primer maestro local activamente interesado 
en las obras de Ceruti, a él debe atribuirse la adaptación. El juego más 
moderno está completo y en caligrafía de Mesa, quien realizó un nuevo 
arreglo y dejó constancia de ello en la carátula, de su propio pui'io y 

51 El procedimiento, arreglar obras de Navidad para Guadalupe era corriente desde 
muchas décadas antes (de hecho, era uno de los recursos favoritos de Araujo). 
Hasta cierto punto respondia a la falta de una producción regular de textos 
adecuados en Espafla y la demada también regular de nuevas poesias para 
Guadalupe en Chuquisaca. Muchas veces involucraba cambios minimos, 
poniendo en género femenino, para la Infanta Maria, lo que se decia en masculino 
del Niflo Jesús. No es el caso: dado el trasfondo seudo-teológico de Escuchen dos 
sacristanes, la letra debió sufrir modificaciones extensivas. 
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letra ("Por el Mro Zeruti y Mesa"). Como Mesa mantuvo el texto a la 
Virgen -alteró sobre todo la música-, y sucedió a Tardío, cabe 
suponer que su versión también es posterior a la de éste (aunque el 
término "maestro" de la carátula afecta solamente a Ceruti, lo cual 
indica que Mesa no lo era todavía, o sea que la copia debe fecharse 
antes de diciembre de 1762). 

El carácter tradicional de Mesa se nota en su apego a un 
conjunto de rasgos propios del estilo de principios de siglo, y ajenos al 
de Ceruti: el modelado de la música sobre el texto, a manera de 
discurso paralelo; conjuntamente con lo anterior, la omisión de 
repeticiones principalmente debidas a la forma musical (Ceruti 
establece relaciones entre música y texto a nivel de secciones y afectos 
generales, pero repite mucho texto en función de las necesidades 
estructurales de la música); y el privilegio de la voz sobre los 
instrumentos (Ceruti trabaja con voces e instrumentos en igualdad de 
condiciones, u otorga primacía a los últimos sobre las primeras). 

Ejemplos 1 y 2 Escuchen dos Sacristanes, tiple 1, comienzo de las coplas, 
versiones de Ceruti y Mesa, respectivamente (Música 950 / 1253). 

Por ejemplo, Ceruti, para su versión de las coplas de Escuchen 
dos Sacristanes (Ejemplo 1) adoptó el recurso del motto, típico de las 
arias italianas -después de la primera frase de la voz hay silencios; 
siguiendo la convención, los instrumentos deben haberla interrumpido 
allí con el final de la introducción, acabada la cual la voz vuelve a 
repetir el comienzo, esta vez para continuar cantando-.Mesa (Ej. 2) 
prolongó ligeramente la introducción de violines ( de cinco a seis 
compases), y suprimió la repetición de la frase vocal y el pasaje 
instrumental subsiguiente: la voz canta toda la copla, del principio al 
fin, sin interrupciones. El esquema adoptado por Ceruti le permitó 
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producir el equilibrio entre voces e instrumentos que caracteriz.a su 
obra, e introducir, no sin ingenio, un recurso tomado en préstamo de 
otro género. Las supresiones de Mesa, establecieron una 
correspondencia unívoca entre frases musicales y versos, sin 
repeticiones extra de ninguno de los elementos. 

Mesa eliminó pasajes instrumentales no solamente en esta 
sección, sino también lo hizo, prácticamente en toda la obra. Con 
ello, las voces actúan durante más tiempo y ganan en jerarquía. Ceruti 
habitualmente asignaba a sus violines una introducción relativamente 
larga, varios ritomelos estructurales y numerosas intervenciones más 
breves a manera de interjección, como si puntuaran el discurso de las 
voces. Su Escuchen dos sacristanes no es la excepción. Esto puede 
percibirse aún sin tener acceso a las partes de violín, a través de los 
silencios de las partes vocales (Ej. 3). Mesa, por su parte, quitó las 
"interjecciones" de los violines tanto en el primer dúo ("Sachristane -
exiforas ", Ej. 4) como así también en la responsión del final de la obra 
("Certa dixi / Dixi vera"), no ejemplificada. Aunque compensó las 
supresiones con una prolongación de la introducción --compárense los 
silencios de los Ej. 3 y 4- el rol de los instrumentos quedó limitado a 
enmarcar la actuación de las voces; la atención del oyente recae sobre 
éstas, mientras que aquéllos, una vez escuchada la introducción, 
desaparecen hasta la cadencia final, sumergiéndose en un segundo 
plano. Una parte de oboe agregada por Mesa refuerz.a la sonoridad y 
rellena la textura, pero no altera el balance vocal-instrumental: toca 
sólo junto con los violines. 

Ejemplos 3 y 4 - tiple l, comienzo del primer dúo, versiones Ceruti y 
Mesa. 
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El cambio más importante entre las dos versiones, y el ejemplo 
más acabado de la simpatía de Mesa al pasado, es la sección en 
castellano "Pastores, hablando en romance", que escribió de nuevo por 
completo. La falta de los violines de la versión de Ceruti no es óbice 
para la comparación aquí tampoco, por cuanto las principales 
diferencias residen en el manejo de las voces (por otra parte, Ceruti 
trabajaba en base a esquemas y tipos formales -como tanto italiano 
de su época o inmediatamente posterior-, de manera que, si fuera 
necesario, es posible reconstruir el original con bastante precisión en 
base a otras obras semejantes). A la manera italiana, Ceruti (Ej. 5) 
mantiene básicamente un mismo ritmo de superficie ( en corcheas; las 
semicorcheas, poco comunes en su estilo, son en cambio 
características de Tardío, quien modificó esta obra tal como lo hizo 
con tantas otras), y repite frases (así sea con variantes). El compositor 
coordinó la forma del texto con un esquema temático y un proceso 
tonal simples pero eficientes. La forma musical puede representarse 
como aabb' cdc'd' (letra= frase). Al principio, la música sigue a la 
letra. Los dos primeros pares de frases ( c. 1-9) corresponden a sendos 
intercambios en el diálogo de los dos sacristanes. La frase c (c. 11-14) 
acelera el ritmo de sus motivos cuando los intercambios verbales se 
abrevian y crea un efecto de stretto. La frase d (c. 15-16) compensa la 
aceleración por medio de la expansión del motivo y la reunión de las 
voces en un dúo por terceras. 

Al final, sin embargo, la música termina por imponer sus 
condiciones. Nada en la letra pide la cesura entre las frases b' y c. Los 
compases 1-1 O forman un primer arco tonal cerrado, con 
semicadencias en v (c. 2 y 4) y cadencias, suspensiva sobre 111 (c. 6) y 
resolutiva sobre 1 (c. 9). Allí las voces callan por más de dos 
compases. Detras de sus silencios se adivina un ritomelo de violines, 
hoy perdido. La combinación de la cadencia con el ritomelo crean una 
articulación muy fuerte, la cual no está justificada por el texto, sino 
más bien por los deseos del compositor de que la música respire o que 
los violines toquen. Por otra parte, la idea de repetir las frases c y d 
puede haber surgido de la versión original del texto; pero en el estado 
en que hoy se encuentra la composición, se entiende sólo en relación 
con necesidades del proceso musical. En el poema original, la 
reiteración es un medio para cerrar el estribillo con un clímax de 
sentido dramático, en conjunción con la intervención de "todos" (tal 
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vez el segundo coro de una textura bicoral) y un stretto o aceleración 
formal52• Eliminado el segundo coro, la posibilidad de crear un clímax 
se reduce53 . Ceruti apeló a su instinto operístico, y reformuló el pasaje 
de manera convincente. Utilizó un stretto entre las dos únicas voces 
de que disponía para crear un clímax en los compases 11 a 16 (fraces c 
y d), pero al mismo tiempo reinterpretó la repetición de los compases 
17 a 20 con sentido resolutivo, cerrando la sección y relajando el 
clímax anterior. Para ello, en la repetición redujo el stretto a un solo 
intercambio (c', 17-18) y mantuvo la longitud de la frase siguiente (d') 
al mismo nivel que su modelo (d). Asimismo, mientras las frases cd 
cadencian sobre la dominante (c. 16), la repetición c'd' lo hace en 
tónica, dibujando así el segundo arco tonal de la sección. De esta 
manera, la reiteración simétrica cd - c'd' del final de la sección 
responde (y plenamente) a necesidades de la forma musical, de 
distender el clímax y resolver la tonalidad, y no a las características del 
texto literario. Nótese, por otra parte, que tanto la articulación entre d 
y c' ( c. 16 y 17) como la del final proporcionan oportunidades para que 
los violines se hagan oír, tan poco justificadas por la letra como la del 
compás 9. 

Mesa, por su parte, basó la música de su ersatz en el texto (Ej. 
6). Hizo callar totalmente a violines y oboe, no utilizó repeticiones de 
palabras, y coordinó estrictamente las exigencias de la forma musical 
con la letra. No usó materiales estilísticamente distintos a los de 
Ceruti ( entre otras cosas, el comienzo de la "versión Mesa" es un 
ejemplo de libro de texto de motivo italiano del Barroco Tardío) sino 
procedimientos formales diferentes. En la versión de Mesa, no hay 
repeticiones internas: las voces cantan las palabras de principio al fin, 
como si las dijeran, mientras la melodía acompaña y se subordina al 
texto. Tanto el ritmo de superficie como la construcción motívica 
presentan mayor variedad que en Ceruti. Que el ejemplo 5 fue el 
modelo para el ejemplo 6 se evidencia tanto en la división en dos 

52 Cfr. Sor Juana, Obras completas (v. nota 35), 2, 125-126. 
53 No hay ningún indicio de que la obra de Ceruti alguna vez incluyera un 

segundo coro: todas las partes, sin excepción, indican que la formación es 
"a dúo", y el tipo de escritura es semejante al de otras secciones a dúo en 
compás compuesto del autor, en especial en Los negrillos de Los Reyes 
(Música 640/1264). 
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secciones con cadencia en tónica y cesura que ambos presentan a la 
misma altura del desarrollo del texto (Ceruti, c. 9 I Mesa, c. 21) como 
en el uso de una semicadencia sobre el v (c. 2 I c. 5) y una cadencia 
sobre el III en la primera sección ( c. 6 I c. 15), y en reminiscencias 
temáticas (cfr. Ej. 5, tiple 1, c. 14-15 o 18-19 con Ej. 6, tiple 1, c. 24-
25). Pero hasta aquí llegan las semejanzas. Al eliminar la repetición de 
la última frase, Mesa volvió a ubicar el clímax al fin del pasaje. La 
música parece organizada de cara al fin. La primera sección es, a la 
mayor variedad de cadencias de Mesa corresponde su variedad 
grandes rasgos, regular: hay frases de cinco compases, cuyas cadencias 
se ordenan según una escala descendente, v ( c. 5), iv ( 1 O), III ( 15) y I 
(21 ), que corresponden a la parte más tranquila del diálogo. En la 
segunda sección, las frases se acortan, la frecuencia del intercambio 
crece, y con ella la tensión y el impulso hacia la frase final. Para 
compensar, no hay movimiento tonal, sino que todo transcurre 
exclusivamente dentro del espacio diatónico de sol menor. A la mayor 
variedad de cadencias de Mesa corresponde su variedad de motivos 
y ritmos de superficie. 

En síntesis: Mesa y Ceruti comparten un mismo idioma musical, 
pero sus estéticas son distintas. La música de Ceruti se sostiene mejor 
in abstracto. Si bien ninguno establece relaciones temáticas fuertes 
entre los motivos de sus melodías, las de Ceruti presentan mayor 
unidad que las de Mesa. En el fragmento de éste último, en cambio, 
reina el texto: las palabras se pronuncian naturalmente, y el ritmo calza 
como anillo al dedo con el carácter y contenido de la sección. 
Mientras la música de Ceruti es su variante personal del estilo italiano 
de las primeras décadas del siglo, la de Mesa revitaliza la música 
española de Juan de Araujo - la cual en 1760 había pasado de moda 
en la península y había cobrado carta de ciudadanía local- por medio 
de un lenguaje "moderno", francamente italianizado. 

3. 5. ~Mesa el músico frente al pasado 

Otra comparación de composiciones equivalentes permitirá 
situar con mayor precisión todavía las operaciones estilísticas de Mesa. 
Se trata de un himno que Mesa escribió en base a otro de Juan de 
Araujo. La composición de Mesa (Ejemplo 7) se ha conservado con 
varios textos distintos (me referiré a ella usando el incipit más antiguo, 
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(Laeti colamus hanc diemj4); la de Araujo, solamente con el del himno 
a San Juan Bautista, Ut queant laxilj. Laeti está pensado para evocar 
Ut queant; la intertextualidad es tan clara y fuerte que hasta hace no 
mucho tiempo creí que aquél era simplemente un arreglo de éste. 
Mesa utilizó el primer y muy característico motivo de Araujo para 
comenzar su obra; nadie que conozca una de ellas y escuche la otra 
pasa por alto la relación entre las dos. Fuera de ello, y como era 
corriente en la época, los dos himnos proporcionan música 
relativamente simple para una estrofa del texto y el Amen final. Los 
rasgos comunes incluyen también la sonoridad -ambos son 
únicamente para voces y acompañamiento, y policorales (Araujo a tres 
coros, Mesa a dos}- el ritmo temario y hasta el aspecto gráfico -
Mesa redactó la pieza en 3/1, versión modernizada del tiempo temario 
mayor elegido por Araujo--. 

Mesa escribió una composición independiente y en su propio 
estilo. La organización interna de los dos himnos delata a gritos que 
trabajó sobre presupuestos diferentes a los de Araujo. En Ut queant 
/axis, la combinación de la sonoridad y el ritmo de frases gobierna el 
movimiento mucho más que cualquier otro factor; la tonalidad 
contribuye con la consistencia general (la obra se mantiene dentro del 
ámbito del modo) y con variedad puntual (cada frase cadencia en un 
punto diferente de la escala), pero no cumple un arco consistente de 
tensión-distensión, como en los casos analizados previamente (y la 

s4 He aquí una lista de versiones (todas para S-S-T; S-A-T-Bi(Or) / Ac : una 
particela de alto del coro I fue agregada posteriormente. pero no es una voz 
independiente): 
1) Laeti colamus hanc diem (San Juan de Dios, 1765) - Música 1120. 
parcialmente autógrafo. 
2) Petre qui iussu genitoris (San Pedro Nolasco, 1779) - Música 1042, trova 
realizada por Eustaquio Franco, quien intervino activamente en las copias. 
3) Haec tuae Virgo monumento laudis (Santa Catalina de Sena. c. 1780?) -
Música 317, de épocas de Franco pero aparentemente posterior a Petre. 
4) Verbum supernum prodiens (Corpus) - Música 742. copia fragmentaria, 
arreglo de Matlas de Baquero realizado no antes de 1790 (probablemente hacia 
1803-1804 ). 

55 Editada por Stevenson en tres oportunidades, por lo cual me excuso de 
reproducirla aqui: The Music of Peru (Washington D.C.: Organization of 
American States, 1959), 228-235; Latin American Colonial Music Anthology 
(Washington D.C.: Organization of America States, 1975), 52-58 e lnter
American Music Review 6:2 ( 1985). 
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música del Barroco Tardío y posterior en general). En Laeli colamus 
hanc diem, la jerarquía estructural de los factores enunciados -
sonoridad/ritmo de frases y tonalidad- es exactamente la inversa: 
predomina un arco tonal sobre el entrejuego policoral. He graficado la 
textura de las dos piezas en función del tiempo (representado por los 
números de compás), y su relación con la tonalidad en los Gráficos 

1 y 2. 

El Ut queanl /axis (Gráfico 1) está dividido en cuatro frases. En 
las dos primeras, intervienen los tres coros, haciéndose eco y siguiendo 
el orden jerárquico preestablecido: primero canta el tenor solista, luego 
el coro 2, y el coro 3 ingresa para conseguir una culminación 
cadencia!. Dentro de cada una de las frases hay un incremento gradual 
de sonoridad, en ambos casos con translapamientos: 

• frase 1: solista (c. 1-5), tres (c. 5) y siete voces (6-9); 

• frase 2: solista (10-12), tres (13-14), cuatro (14-15) y ocho (16-17) 
voces. 

Como contraste, la frase 3 (c. 18-23) queda a cargo del tenor, y 
la 4 (24-30) es su respuesta (poli) coral, en la cual los coros 2 y 3 
cantan en homofonía, y el coro 1 se suma para la cadencia final. El 
ingreso de los coros está coordinado con la duración de las frases: en la 
primera frase, la primera entrada del coro 2 llega después de haber 
escuchado al tenor durante cuatro compases, mientras que en la 
segunda aparece luego de tan solamente tres. Queda así conformado 
un modelo de movimiento creciente (dentro de cada una de las frases 
1-2, y, hasta cierto punto, también de la frase 1 a la 2), distensión 
(frase 3) y culminación final (frase 4), que aprovecha estructuralmente 
los recursos policorales. En Laeli co/amus hanc diem (Ej. 7, Gráfico 
2), en cambio, la textura policoral es secundaria: el segundo coro 
aparece sólo al principio y al final, como refuerzo sonoro, para 
subrayar los momentos más importantes del proceso tonal --el centro 
principal, la tónica, al principio, y el regreso a él, al final-. El peso 
de la estructura descansa principalmente sobre la tonalidad y la acción 
del primer coro. 

La tonalidad de Ut queant /axis responde al sistema del siglo 
17, en el cual el compositor recurre habitualmente a cadencias en seis 
de los siete puntos de la escala, pasando rápidamente de uno a otro sin 
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orden determinado56• No son modulaciones (estructurales), sino 
cambios rápidos de centro tonal, de sentido principalmente decorativo. 
Aunque es típico de Araujo el explorar extensivamente el espacio tonal 
del modo, en este caso fue parco. Se mantuvo cerca del tono central de 
sol, con cadencias importantes al final de las cuatro frases, en los 
grados 1 (c. 5), v (17), III (23) y 1 (30), respectivamente, lo cual crea un 
efecto centrípeto no son consistentemente funcionales. Pero varios 
importantes rasgos de la pieza caen fuera del ámbito de lo funcional: 
tanto el sorpresivo gesto en dirección al cuarto grado que abre la obra 
(en el cual reside mucho de su atractivo) como la organización de la 
frase final en base a tres cadencias en los grados VII (c. 25), IV (27) y 
1 (30). El gesto del principio alude al cuarto grado mayor, típico del 
segundo tono de los teóricos del siglo 17, y no a la subdominante 
menor de la tonalidad del período clásico-romántico. En la frase final, 
la cadencia sobre el VII (fa) es ajena a la tonalidad de sol menor 
(aunque el caso se presta para la discusión, dada la ambigüedad 
histórica del modo menor y la consecuente existencia de varios tipos 
de dicha escala). Finalmente, el orden de regiones tonales internas de 
la frase final no es funcional----ellas están en relación de quintas 
ascendentes o cuartas descendentes, fa-do-sol-. En la tonalidad 
clásica, las quintas descendentes resuelven tensión, mientras que el 
movimiento inverso (que ocurre en este pasaje) la crea. Un compositor 
que trabajara con ella buscaría que el final de su obra resolviera la 
tensión creada en su transcurso. Araujo, en cambio, privilegió el color, 
la variedad o el movimiento tonales, para incrementar el impulso hacia 
la cadencia final de la obra. 

La tonalidad de Mesa (Ej. 7) está mucho más cerca del uso 
funcional que la de Araujo. Está anclada con mayor fuerza en una 
menor cantidad de puntos, con menor cantidad de cadencias, 
organizadas de acuerdo a una jerarquía interna claramente definida. 
Asimismo, las frases se dirigen con mayor claridad hacia las cadencias. 
El principio (c. l-8) y el final (c. 20-21) parecen iguales que el 
comienzo del Ut queant /axis, pero en verdad remiten a otro universo 

s6 Este sistema ha sido bautizado como "hexacordal" -no sin estirar el significado 
de un término técnico tal vez más de lo conveniente- por Eric Chafe, y estudiado 
en su libro Monteverdi's Tonal Language (New York: Schirmer, 1992). Es un 
error metodológico describir una obra compuesta mediante este tipo de tonalidad a 
través de conceptos diset'lados para la música tonal clásico-romántica; no es menos 
erróneo recurrir a la terminología modal utilizada para el canto llano (y, hasta 
cierto punto, también para la polifonía del Renacimiento). 



Gráfico 1: Juan de Araujo, Ut queant /axis 
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Gráfico 2: Manuel de Mesa, Verbum supernum prodiens 
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V III bVII 1 (iv) 

En los esquemas, las columnas representan compases, numerados ordinalmente. Las lineas dos a penúltima representan 
voces; las cruces indican actividad. La última linea grafica el movimiento tonal de cada obra, en el sistema de referencia 
que corresponde. Los nwneros romanos indican grados de la escala, mayúsculas y minúsculas indican acorde mayor y 
menor (respectivamente), y los paréntesis indican una alusión de paso a la región tonal a la que rodean. 
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musical, completamente distinto del originario. El ambiguo y colorido 
gesto hacia el cuarto grado de Araujo fue reinterpretado 
funcionalmente de dos maneras distintas: al principio, por medio de su 
transposición a la región de la tónica, lo cual trae consigo una 
afirmación clara y económica del tono central; y al final, en la versión 
original de Araujo, pero como parte de una fórmula convencional de 
cadencia (representando ahora acordes, y no regiones tonales, 1-iv-i-V
i), lo cual ayuda a cerrar la obra con naturalidad. 

El cuerpo de Laeti concuerda con su principio y su final. 
Consiste en 12 compases (9-20), divididos tres frases simétricas cada 
una (9-12, 13-16, 17-20), a cargo del primer coro, con una cadencia 
por frase. El orden interno de las cadencias no sólo admite una 
interpretación funcional, sino que sigue una de las fórmulas 
convencionales de la época: III (c. 12), bVII (c. 16) y 1 (c. 20). Mesa 
reinterpretó el VII de Araujo tal como lo hizo con el motivo del 
principio: lo toma en un componente de tensión integrado a la 
jerarquía tonal de la pieza y lo "explica" sonoramente por su 
subordinación al 111. Así, por una parte podemos establecer 
auditivamente tres niveles de jerarquía tonal: la tónica (primer y 
principal nivel), el relativo mayor (segundo nivel, tensión), y el 
séptimo descendido o dominande del relativo (tercer nivel, mayor 
tensión). Por otra parte, el camino del i al III al bVII y de allí de 
retomo al I es un movimiento sencillo y cerrado, de "ida y vuelta"; no 
guarda relación con el tipo de colorido deambular tonal característico 
de Araujo. Este itinerario se cumple también en relación con la 
motívica y la sonoridad del himno: la tónica vuelve cuando retoma el 
motivo inicial y reingresa el segundo coro, en el cierre más simple, 
potente y claro que pueda pensarse. 

El contrapunto de las dos composiciones revela diferencias 
semejantes al de la textura, armonía o tonalidad. Para Araujo, el 
contrapunto es el recurso básico para poner una voz junto con otra. Su 
dominio de la materia era óptimo, y así lo demuestra el Ut queant 
/axis. Para Mesa, en cambio, el contrapunto es secundario en relación 
con la tonalidad o la motívica. Así, su obra contiene detalles que 
Araujo hubiera corregido, pero que resultaban aceptables en su tiempo: 
duplicaciones entre voces de coros distintos (c. 5, 21-26), o una cuarta 
disonantes con el bajo en tiempo fuerte (c. 4). 
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En suma: el himno de Mesa alude al de Araujo, pero en el estilo 
del compositor más reciente. Este tipo de referencias entre obras 
musicales aparece con cierta profusión a partir del siglo 15s7, y han 
sido objeto de un extensivo debate en relación con el concepto de 
imitatio de la retórica58• La controversia gira en tomo a la pertinencia 
y límites de la aplicación de la idea retórica; existe acuerdo en señalar 
que la actitud del compositor más reciente hacia la composición del 
más antiguo no sólo corresponde a la emulación, sino que involucra al 
mismo tiempo las ideas de homenaje y competencia. En cualquier 
caso, importa subrayar aquí que la obra más antigua era un objeto 
valioso para el compositor más reciente. El simbolismo del gesto de 
Mesa es revelador: para él, Araujo era importante, pero al mismo 
tiempo parte de un pasado al cual él dista mucho de querer retomar. 
Mesa tomó elementos de su estilo y los reinterpretó en el contexto de 
la música de su época: Mesa modernizó a Araujo. Recordemos ahora 
que Araujo es el más antiguo de los compositores listados en la Tabla 
l. El himno de Mesa puede haber sido pensado como una reverencia o 
saludo, musical y aquiescente, dirigido al fundador del pasado que 
Mesa recordó para sí y para el futuro. Que éste se preocupara de 
componerlo implica ir un paso más allá de la lista de compositores 
locales, o, si se quiere, agregarle un nombre: el del propio Mesa. 

4. Mesa, criollo chuquisaqueño 

Mesa el músico ocupó una posición histórica pivote en el siglo 
18 chuquisaqueño: modernizó el pasado en términos del presente, 
absorbió el presente en términos del pasado. Los dos análisis 
estilísticos presentados muestran otras tantas definiciones del 
compositor, frente al presente (o, si se quiere, el pasado inmediato) 

57 La relación de Mesa con esta época es más directa de lo que puede parecer a 
primera vista. El compositor dejó constancia en su testamento de que habla 
comprado a Tardlo "un autor nombrado Seroni" (El melopeo y maestro, de Pietro 
Cerone, verdadera enciclopedia de la práctica polifónica del siglo 16). V. ABNB, 
EP 275 (1773), fo. 207. 

~• Howard Mayer Brown, "Emulation, Competition, and Homage: lmitation and 
Theories of lmitation in the Renaissance", Journal of the American 
Musicological Society 35 (1982), 1-48; J. Peter Burkholder, "Johannes Martini 
and the lmitation Mass of the Late Fifteenth Century", ibid. 38 ( 1985), 470-523; 
Rob C. Wegman, "Another 'lmitation' of Busnoys's Missa L'Homme Arme-and 
Sorne Observations on Imitatio in Renaissance Music", Journal of the Royal 
Musical Association 114 (1989), 189-202; y Honey Meconi, "Does lmitatio 
Exist?", The Journal of Musicology 12 ( 1994), 152-178. 
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foráneo representado por Ceruti, y al pasado (remoto) local encamado 
por Araujo. Ambas situaciones aparecen, con variantes y matices, en 
el resto de su obra, pero nunca tan claras y explícitas. Frente a Araujo, 
Mesa se define como un sucesor, una especie de biznieto musical; no 
niega el pasado y mantiene contactos con él, pero desarrolla un estilo y 
una estética sustancialmente distintas. Que su tradicionalismo es más 
·que el color antiguo de la sonoridad policoral sin violines o el aspecto 
de la notación blanca de un homenaje aislado queda claro en la 
comparación de Mesa con Ceruti: el pasado impregna toda su 
producción, en mayor o menor grado, y ni siquiera un arreglo de una 
obra moderna, italiana, ajena, es una excepción. Al mismo tiempo, es 
imposible negar el "modernismo" de Mesa (punto que ha quedado 
insuficientemente representado en este trabajo por falta de espacio). 
En consonancia con su actitud frente a Araujo, su aceptación de lo 
moderno dista mucho de ser incondicional y absoluta; y su selección 
de elementos normalmente los combina con rasgos que remiten a la 
tradición hispánica anterior. Los dos ejemplos analizados permiten 
vislumbrar otra faceta: la inexistencia de un "estilo de Mesa", 
cristalizado en un conjunto de fórmulas básicas, en el sentido en que 
hay un "estilo de Ceruti". Mesa amó la alquimia de los estilos, y 
experimentó con ella mientras tuvo vida. 

Todo compositor de la época aspiraba a cierto grado de 
originalidad, y Mesa no es una excepción, pero su personalidad 
musical trasciende como individuo, y pone en juego contenidos 
(sociales) de identidad. A nivel del estilo, su preocupación por un 
pasado que se había vuelto local es un indicío de identidad que no 
puede soslayarse. Por otra parte, importantes rasgos de su actitud 
aparecen ya en Tardío, y continúan a través de los alumnos de Mesa, 
Estanislao Leyseca -quien, sin embargo, los desarrolló en sentidos a 
veces opuestos a los de su maestro- y su hijo Manuel Mesa y Carrizo; 
y de los alumnos de sus alumnos, Domingo Corro y Lorenzo 
Antequera. Se definió así una tradición local de música religiosa 
chuquisaqueña que ha escapado a la atención de mis predecesores: el 
barroco mestizo no les dejó ver el bosque. Oportunamente 
desarrollaré la materia con la extensión que merece. 

En cualquier caso, el significado criollista del estilo de Mesa se 
potencia al ponerlo en relación con los otros puntos desarrollados en 
este artículo. Al llenar de nombres el pasado musical de la capilla -
su propio pasado profesional-, Mesa construyó una tradición, para sí, 
pero sobre todo para consumo de otros, de su época y del futuro. Su 
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Laeti colamus hanc diem asume entonces el carácter de homenaje 
musical al fundador de esa tradición, Juan de Araujo. Dije antes que 
las identidades se construyen por medio de símbolos: Araujo, quien 
paradójicamente eligió mantenerse siempre como un compositor 
español a despecho del contexto de su trabajo, acabó convertido en 
símbolo musical de Chuquisaca ya en el siglo 18. Esto nos recuerda 
que todo, en el mundo de la cultura, es pasible de apropiación por 
medio de la re-negociación social de sus significados, y, con ello, que 
el origen de los bienes culturales no determina su significado de una 
vez y para siempre. 

Los otros símbolos de identidad que manejó Mesa provienen de 
fuera de la música y permiten confirmar su propia construcción 
(musical) de sí como compositor americano: Sor Juana, poetisa criolla, 
y la imagen local de la Virgen de Guadalupe. Ambas figuras llenan de 
contenidos simbólicos de validez general y significado específico lo 
que de otra manera queda como un planteo técnico. No será la menor 
de las paradojas históricas que una cultura musical machista haya 
recurrido a símbolos femeninos para identificarse; el punto merece 
más atención de la que aquí puedo darle. 

A través de ellas podemos ahora evaluar las identidades de 
Mesa: encajan perfectamente con lo que se ha dicho con respecto al 
estatuto de las identidades en su época. Es muy probable que Mesa se 
considerara español --contribuyó a una tradición de música religiosa 
europea, recurrió a géneros de rancio abolengo hispánico, en otras 
composiciones utilizó textos peninsulares, sin que eso parezca 
ocasionarle problema alguno-. Pero su empleo de símbolos 
americanos es mucho más fuerte que el de sus predecesores, y no 
podemos imaginarlo como español sin más. Que haya prestado tanta 
atención a Sor Juana habla de su condición de criollo, de español, sí, 
pero español americano59; y sus villancicos para Guadalupe, su 
homenaje a Araujo y su tradicionalismo lo muestran como criollo dB 
Chuquisaca. Como se ha señalado, estas identidades coexisten en la 
misma persona, por estar en relación metonímica (parte/todo): Mesa 
ciertamente no es pro-colonial, en el sentido de destacar 
unilateralmente los símbolos y contenidos de identidad espaiíoles en 

s9 Así, el estilo de estos compositores coloniales no puede considerarse como un 
híbrido hispano-italiano sin más: hay identidades locales en juego, mal que le pese 
a ciertos publicistas europeos. El mejor modo de describir este estilo es el de 
"barroco criollo", si es que es preciso bautizar un nuevo estilo en absoluto. 
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un contexto americano, como hizo por ejemplo Araujo -traducido 
políticamente: no sirve indiscriminadamente al poder colonial-; pero 
tampoco es anticolonial (durante la colonia, probablemente sólo 
merezcan ese carácter las identidades desarrolladas durante las 
rebeliones indígenas, y luego, en la época de la independencia). Su 
trabajo, su producción y la personalidad que podemos construirle se 
mueve entre ambos polos, en el territorio (simbólico) indefinido y 
complejo de lo que he llamado no-colonial. Negocia un sitio propio en 
función de lo que es factible en un contexto colonial, donde mucho del 
poder estaba en manos ajenas a su grupo. 

Al mismo tiempo, la coexistencia de las identidades no era 
necesariamente pacífica. Mesa no vivió en un mundo claramente 
identificado y establecido, sino en el instersticio entre varios mundos: 
Espafta América, Charcas, entre una colonia europea para la cual 
trabajó y sociedades indígenas y mestizas con las cuales interactuaba 
diariamente. Que su identidad sea múltiple, compleja, dicha a media 
voz, implica la existencia de conflictos, y nos dice de la "dificultad de 
ser criollo" a la que se refiere Germán Carrera Damas60• Nos estimula 
también la curiosidad, invitándonos a continuar el trabajo. 

Ahora podemos volver sobre la cuestión del aporte indígena a la 
música colonial de las catedrales de Charcas. He demostrado hace 
tiempo la existencia de una segregación entre cantores blancos (en 
quienes se concentraban medios económicos, oportunidades de 
formación y de ascenso en la jerarquía del grupo) e instrumentistas 
indios ( de jerarquía inferior en la capilla, menores salarios y menos 
oportunidades de acceso a la formación y a mejoras en sus situaciones 
profesionales) que formaba parte de la estructura misma de la 
institución durante la época de Araujo y que era una manifestación 
más del rechazo por el indio y su cultura de los estamentos dirigentes 
de la sociedad colonial. "Es pura ilusión --escribí- pensar en que 
[el] 'vigor cultural' [de los indios] pudo impregnar el 'arte' (leamos 
mejor: la práctica musical) de la época. La cuota de poder que les 
tocaba no les permitía influir de ninguna manera decisiva en la 
configuración de los procesos de producción de mus,ca o sus 
productos. En otras palabras, es absurdo pensar en una música 
catedralicia mestiza, por falta de elementos indígenas que intervinieran 

60 Germán Carrera Damas, De la dificultad de ser criollo (Caracas: Grijalbo de 
Venezuela, 1993 ). 
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en la mezcla',61• En otro artículo mostré cómo la presencia de palabras 
quechuas en los textos de dos villancicos de por sí no eran argumentos 
válidos en pro de la existencia de mestizaje musical: las obras que 
contienen términos quechuas constituyen una proporción despreciable 
del repertorio conservado (menos del 4 por mil) y manifiestan 
significados encontrados a propósito del indio, su dignidad y su 
situación en la sociedad62• Según el testimonio de la música, en la 
época de Mesa nada había cambiado sustancialmente. No hay pruebas 
visibles de que los indígenas y sus culturas tuvieron incidencia alguna 
en la definición de las características del repertorio o de su función y 
uso durante las ceremonias religiosas o cívicas: en La Plata del siglo 
XVIII, el estilo mestizo no existe. Estilos como los de los Mesa 
hunden sus raíces en la música española del siglo XVII y tienen que 
ver con la cultura de los criollos de su época, y no con ningún 
elemento indígena identificable. 

Huelga aclarar que estas observaciones no pretenden decir 
absolutamente nada sobre la capacidad intelectual o artística de los 
indios, sino simplemente hacer justicia a una situación histórica en la 
cual éstos llevaban las de perder. Querer soslayar su carácter de 
subalternos en la sociedad colonial urbana, y a la vez apropiárselos con 
el propósito de crear una identidad diferenciada, significa lisa y 
llanamente perpetuar la asimetría de la distribución del poder de la 
colonia. Lejos de respetarlos como personas es continuar abusando de 
ellos. Me ocuparé con mayor extensión de estos puntos en un trabajo 
que actualmente está en vías de edición63 • El tema, pues, no termina 
aquí, aunque este artículo deba llegar de una vez a su punto final. 

61 Bernardo Illari, "No hay lugar para ellos: Los indlgenas en la capilla musical de La 
Plata", este Anuario 3 (1997). 

62 Bernardo Illari, "¿Les hacen lugar? ¿Y cómo? La representación del indio en dos 
villancicos chuquisaquei'los de 1718", Data 7, 165-196. 

63 Bernardo Illari, "Epilogo" a ¿Existe la música misional? Modalidades y 
estrategias del uso de músicas en reducciones y doctrinas en América colonial 
(Santa Cruz de la Sierra, en prensa). 
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RESUMEN 

La región de Potosí, una zona árida donde durante tres siglos 
fue indispensable un aprovisionamiento hídrico para la metalurgia de 
la plata, es un buen campo de estudio para la historia del clima andino. 
Los documentos que han sido consultados provienen de Bolivia 
(Potosí y Sucre, la antigua Charcas), Argentina (Buenos Aires) y 
España (Madrid y Sevilla -Archivo General de Indias-). En el presente 
trabajo, las relaciones entre sequías y la fuerza de los eventos El Niño 
son presentadas y discutidas vinculadas a los episodios fríos de la 
Pequeña Edad del Hielo. Entre las conclusiones, se debe remarcar que 
los grandes períodos secos andinos, que también son identificados en 
Charcas y en Potosí en 1560-1641 y 1780-1820, están relacionados 
con pulsaciones frías de la Pequeña Edad del Hielo. 

INTRODUCCIÓN 

Para la reconstrucción de la variabilidad climática anual, 
existen diferentes tipos de registros provenientes de los anillos de 
árboles, de arrecifes de coral o de los casquetes glaciares. En este 
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trabajo se va a utilizar otra clase de registro, que en América cubre los 
últimos cinco siglos: los documentos históricos (Prieto, 1994; Gioda & 
Prieto, 1997). A pesar de su relevancia, demostrada en el Hemisferio 
Norte a través de los descubrimientos y los trabajos ya clásicos de 
H.H. Lamb (1977) y de Emmanuel Le Roy Ladurie (1983), las fuentes 
escritas como origen de datos climáticos no han sido suficientemente 
explotadas en América del Sur (Morlon, 1992). Esto es así no sólo en 
el caso de estudios sobre las fluctuaciones del clima en general, sino 
también cuando se trata de precisar los cambios climáticos asociados a 
la Pequeña Edad del Hielo o para reconstruir secuencias cronológicas 
de eventos interanuales como El Niño. 

l. PRECIPITACIONES Y SEQUÍAS 
EN POTOSÍ (1560-1805) 

Si bien nuestro trabajo se encuentra en una etapa preliminar, 
presentamos algunos resultados para ilustrar la potencialidad de las 
técnicas históricas en el campo climatológico. La serie climática 
reconstruida de Potosí cubre 246 años (Fig. 1 ). Fue hecha 
esencialmente a partir de la crónica de Potosí que va desde 1545 -la 
creación espontánea de la ciudad- hasta 1737 prolijamente escrita por 
Arzáns [ 1705-1737]. Un trabajo de control de la calidad de la 
informacion provista por Arzáns es indispensable, teniendo en cuenta 
que, entre el rigor científico y la fantasía este autor elige lo segundo: 
"La Historia de la Villa Imperial de Potosí" es como "Las mil y una 
noches" de la más fabulosa América según el escritor Arturo Uslar 
Pietri (Gioda & Dory, 1998). 

Las informaciones de esta crónica, con su esbozo ''Anales ... " 
[ 1711 ], fueron complementadas por una gran cantidad de documentos 
entre los que se encuentran la guía del administrador Pedro V. Cañete 
[1787] y la informacion del Archivo General de Indias (Audiencia de 
Charcas). Los datos que se extienden desde 1784 hasta 1810 se 
extrajeron de las "Relaciones sextrimestrales de aguas, cosechas y 
demás particulares", en su mayor parte también conservadas en el 
AGI, cuyas observaciones son más rigurosas, contrastando con la 
percepción ingenua de Arzáns. Se recurrió además a los datos 
provistos por historiadores, como los precios de los productos en los 
mercados (Tandeter & Wachtel, 1983) y estudios sobre las crisis 
sufridas por la ciudad (Tandeter, 1991 ). Sin embargo, para completarla 
es necesario incorporar, entre otras, la información provista por las 
actas de los ''Acuerdos del Cabildo de Potosí", que cuentan con 33 
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volúmenes y cubren de manera discontinua el período 1585-1817 
(Archivo Nacional de Bolivia, Sucre). Gracias a los datos inéditos 
proporcionados gentilmente por el historiador y etnólogo Tristan Platt, 
también esperamos poder reconstruir el clima del siglo XIX en esa 
región. 

La importancia de la sequía o de las precipitaciones y su 
carácter más o menos acentuado ha sido calibrada de acuerdo con el 
tipo y frecuencia de adjetivos con que fueron calificados los 
fenómenos y su asociación con indicadores climáticos como buenas o 
malas cosechas, estado del ganado y los pastos, frecuencia e 
importancia de las rogativas para convocar a la lluvia y en el caso 
especifico de Potosí, de la disponibilidad anual de agua para procesar 
el mineral extraído de las minas. Sobre esta base, determinamos cinco 
categorías que se extienden en un rango que va desde Muy lluvioso a 
Muy Seco. Recordemos que existe una tendencia a registrar solamente 
los extremos climáticos o catástrofes sin aludir o haciéndolo muy 
tangencialmente a los años normales. Respecto a estos últimos hemos 
considerado dentro de esta categoría a aquellos años en los cuales, 
habiendo información económica, política o social sobre los mismos, 
no aparecen consignados acontecimientos climáticos relevantes o en el 
mejor de los casos se registra específicamente la ausencia de 
"acontecimientos extraños". 

Con el objeto de aplicar técnicas estadísticas a la serie, hemos 
asignado valores decrecientes a las categorías cualitativas, quedando 
de la siguiente manera: Muy lluvioso=+2; Lluvioso=+ 1; Normal=O; 
Seco=-1; Muy Seco=-2. 

En Potosí de manera general, sólo se observa en el período 
considerado un 66% precipitaciones anuales de carácter más o menos 
normal, es decir, con alturas de cerca de 400 mm. En oposición, el 
25% de los años son secos o muy secos y el 9% húmedos o muy 
húmedos. 

En el detalle, la segunda mitad del siglo XVI se muestra en 
general como un período con clima contrastado pero con una 
dominante húmeda. Esta característica se verifica también en los 
Andes correspondientes al Noroeste argentino, continuación 
meridional de esta misma región biogeográfica, conocida con el 
nombre de Diagonal Semiárida Sudamericana (Prieto et al., 1994). A 
partir de 1590 se verifica en ambas regiones un empeoramiento 
climático caracterizado por una agudización de las condiciones de 
sequía que se extiende hasta 161 O. 
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Comparando los condiciones climáticas de los siglos XVII y 
XVIII se observa una diferencia apreciable entre ambos. El primero 
aparece como más clemente principalmente porque la frecuencia de 
sequías es menor entre 1625 y 1690. La última década del XVII y el 
siglo XVIII se caracteriz.an por una alternancia muy cortada entre las 
sequías, mucho más numerosas y los años húmedos. En los primeros 
cuarenta años de este último siglo se observa un predominio 
significativo de los años secos, en especial en la década de 1730-1739 
(Fig. 2). Por otro lado, Prieto & Herrera ( 1992) escriben que en la 
región vecina, el actual Noroeste argentino, el siglo XVII fue más 
húmedo que el siglo XVIII, el cual se caracterizó por una inestabilidad 
mayor, donde las sequías fueron los accidentes más numerosos y los 
más graves. 

A partir de 1780-85, el clima se vuelve de manera progresiva 
extremadamente seco hasta comienzos del siglo XIX tanto en el 
Noroeste argentino como en Potosí. 

2. EL NIÑO Y LAS SEQUÍAS 

Se debe destacar en primer lugar, que la ocurrencia de un 
evento corriente El Niño no implica necesariamente lluvias 
torrenciales o sequías en un área dada. Sin embargo generalmente se 
admite que El Niño produce fuertes sequías en el Altiplano y los valles 
interandinos (Francou & Piz.arro, 1985) y que no hay consecuencias 
significativas en las tierras bajas del Oriente. Ronchail (1995), quien 
elaboró sus conclusiones utiliz.ando datos del presente siglo ( 1952-
1992) verifica a partir de ocho episodios de El Niño que con sólo uno, 
el "Muy Fuerte" de 1982-83 se produjo una sequía en los Andes 
durante la época normalmente húmeda ( octubre a marzo), la cual fue 
muy marcada en octubre y febrero. En esa ocasión el déficit 
pluviométrico fue de 1 O hasta 20% respecto a lo normal, es decir entre 
menos de 60 y 80 mm en seis meses en las estaciones meteorológicas 
más secas del Altiplano. Al principio del invierno y durante la estación 
húmeda siguiente, es decir un año después de El Niño, se notaron 
lluvias en exceso en ambas regiones de Bolivia, Andes y llanos 
(Ronchail, 1995). Estos resultados medios no deben enmascarar la 
variabilidad de ,as anomalías pluviométricas en períodos El Niño, en 
las escalas temporal y espacial. 

Recordemos además, que a partir de la llegada de los 
españoles en 1525, en el Pacífico, a lo largo de América del Sur, se 
conocen 120 El Niño de los cuales nueve, contando con el de 1997, 
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son de una considerable magnitud, comparable al de 1982-83 (Quinn, 
1993). Asimismo, es posible segmentar este largo lapso que va desde 
1525 a 1997. Según Prieto et al. (1994), entre 1580 y 1641 las sequías 
coinciden con la aparición de la corriente El Niño en el 40% de los 
casos en el Altiplano boliviano y el Noroeste argentino. En el período 
1663-171 O en las mismas regiones y con un método de trabajo idéntico 
se llega a un resultado inverso. En un 45% de los casos, a El Niño se 
le atribuyen fuertes lluvias y solamente en el 1 % de los casos sequías, 
por lo tanto no existen relaciones mecánicas, simples y estables en el 
tiempo entre El Niño y las precipitaciones medidas a escala anual en el 
Altiplano boliviano y el Noroeste argentino. 

En el estado aún intermedio de nuestros trabajos, no podemos 
reconstruir total y fielmente el clima del período de las diferentes 
regiones bolivianas correspondiente al período 1810-1950. El tema 
queda abierto para el estudio de las relaciones sequías y fenómenos El 
Niño a escala anual. En el litoral de la antigua Bolivia marítima (el 
desierto de Atacama) en los dos últimos siglos, no hay relación entre 
la magnitud de los El Niño y la intensidad de las precipitaciones 
(Ortlieb, 1995). 

3. EL NIÑO, LAS SEQUÍAS Y LAS 
CATÁSTROFES NATURALES 

La memoria generalmente es selectiva con respecto a las 
catástrofes, ya que a veces los acontecimientos climáticos extremos 
pasan casi desapercibidos y otras, por el contrario, tienen un impacto 
durable sobre el imaginario colectivo y pueden marcar rupturas 
históricas. En un corto período puede desarrollarse una tragedia nacida 
de la conjunción de fenómenos que tomados individualmente parecen 
incapaces de desembocar en un resultado funesto. 

Entre 1525 y 1995, hubo nueve episodios marinos El Niño de 
carácter extraordinario (Quinn, 1993) y solamente tres de ellos 
corresponden a catástrofes en el actual territorio boliviano. 

Concomitantes con fenómenos El Niño "muy fuertes", según 
la clasificación de Quinn (1993), las grandes sequías trágicas de 1803-
1805 en Potosí, que marcan el fin de una época colonial próspera y la 
de 1878-1879, en plena guerra del Pacífico, son indudablemente de 
este tipo. Del mismo modo se puede considerar la sequía de 1982-
1983 que afectó gravemente el Altiplano en una época política y 
económica muy convulsionada como fue la transición en octubre de 
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1982 entre la dictadura de García Meza y el gobierno de la UDP 
(Gioda & Dory, 1997). Se produce también la crisis del estaño que 
tuvo un gran impacto en la población del Altiplano donde se 
encuentran los grandes yacimientos. En la memoria de estas 
comunidades, la sequía de 1982-1983 marcó una ruptura y la 
ampliación del proceso migratorio en provecho de las ciudades y de 
los llanos. 

4. RELACIÓN ENTRE EL CLIMA Y 
LA PEQUEÑA EDAD DE HIELO 

A escala secular, el estudio de los fríos es significativo. 
Caracterizada por un descenso de las temperaturas medias de 0.9ºC a 
escala del Globo y un avance de los glaciares, la Pequeña Edad del 
Hielo se ha producido entre 1560 y 1850 en el Hemisferio Norte (Le 
Roy Ladurie, 1983). Los registros del Hemisferio Sur muestran que el 
principal período de anomalías negativas ocurrió más tempranamente, 
con condiciones de frío desde comienzos del siglo XVI (Bradley & 
Jones, 1992). A partir de mediciones sobre los glaciares tropicales que 
se remontan al año mil, Thompson et al. ( 1986) corroboran esta 
afirmación, pues la extienden entre 1500 y 1900. Para el cono sur, 
disponemos de la larga serie de temperatura de 1 120 años obtenida 
del análisis de anillos de árboles (Fitzroya cupressoides) a partir del 
norte de la Patagonia (Villalba, 1994). Este autor posiciona de manera 
ligeramente diferente el comienzo de la Pequeña Edad del Hielo a 
partir del año 1520 pero no hay nada de anormal en ello, ya que todas 
estas mediciones se hicieron en lugares diferentes y utilizando técnicas 
diversas. 

Se puede afirmar, de acuerdo con lo expresado, que la Pequeña 
Edad del Hielo engloba todo el período colonial español en Charcas 
( 1545-1825). No obstante, los documentos históricos no permiten 
localizar el comienzo de este fenómeno, ya que sólo disponemos de 
buenas informaciones sobre la región a partir de 1560 cuando este 
gran período frío ya habría comenzado. Adoptar la fecha de 1520 
(Villalba, 1994) como comienzo de la Pequeña Edad del Hielo nos 
parece correcto, puesto que los relatos de la conquista del Perú 
fechados en 1532 ya ponen de relieve el frío extremo de estas regiones 
andinas durante los primeros años de dominio español. 

En la actual Bolivia meridional con centro en Potosí y Sucre, el 
período predominantemente seco y frío de 1560-1641 así como el 
lapso 1580-1641 en el noroeste argentino, se contrapone a la época 
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posterior 1662-171 O más húmeda (Prieto et al., 1994 ). Hay una buena 
correspondencia entre el período seco ( 1560-1641) y el largo episodio 
(1520-1660), detectado por Villalba (1994), que fue el más riguroso de 
estos últimos l 000 años. Las fechas de comienzo del período 
predominantemente seco no son coincidentes, debido a la escasez de 
documentación que no permite remontarse a antes de 1560 en el 
territorio boliviano (fuera de las Actas Capitulares de la Ciudad de La 
Paz 1548-62) y 1580 en el argentino. 

En Perú, el año 1653, que corresponde a la conclusión del 
trabajo "Historia del Nuevo Mundo" del Padre Bernabé Cobo (1580-
t l 657), fue elegido por Morlon (1992) para limitar el final de este 
período frío. Es una fecha obtenida de los documentos históricos, 
totalmente compatible con la de Prieto et al. (1994), que eligen 1641 
utilizando el mismo método y el de Villalba (1994) que adopta el año 
1660. 

Prieto et al. ( 1994) sugieren que un pulso de la Pequeña Edad 
del Hielo al final del siglo XVI, observado en las fuentes históricas, 
podría haber multiplicado el número de sequías constatadas. Esta 
hipótesis se ve corroborada a través de la concomitancia entre los 
largos períodos secos ( 1720-1860) y fríos ( 1780-1820), tal como 
aparecen en los hielos del Quelccaya del sur peruano. La relación 
entre períodos de avances glaciares en las zonas altas y ocurrencia de 
sequías en las planicies de las latitudes medias fue anticipada, entre 
otros, por Tricart ( 1982). Más precisamente, el corto período 1780-
1820, corresponde grandemente con el esquema a nivel planetario: frío 
extremo en los Hemisferios Norte, y Sur, sequía andina general, 
avance de los glaciares en Patagonia y en Perú meridional. 

Podríamos fijar el final de la Pequeña Edad del Hielo en Potosí, 
aproximadamente en el año 1835, gracias al testimonio del Padre 
Martarelli ( 1890) y a las fuentes inéditas de Tristan Platt donde los 
últimos episodios de frío datan de 1831, después de la última gran 
pulsación glaciar que finaliza en 1820. 

CONCLUSIÓN 

La reconstrucción del clima a partir de documentos históricos 
requiere un arduo trabajo. Además, la relativa independencia de las 
precipitaciones frente al fenómeno El Niño le agrega más complejidad. 
De manera preliminar, podemos decir que, desde la segunda mitad del 
siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX, se observa un 
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empeoramiento general del clima en las áreas andina y extrandina 
caracterizado por largos períodos de sequía. No se percibe por otra 
parte, en ese lapso, una relación estable entre la cantidad de 
precipitaciones y la magnitud de El Niño. Generalmente, El Niño no 
ha alterado significativamente el clima de Potosí, que es el que se 
conoce con mayor detalle. Sin embargo, cuando se produce una fuerte 
sequía sobre el Altiplano y en los altos valles andinos, es de sospechar 
la ocurrencia de un El Niño, muy fuerte, fuerte o moderado, a lo largo 
de las costas peruanas y chilenas. 

El estudio de dos de las tres grandes sequías históricas muestra 
que hubo un efecto acumulativo que terminó en desastre: al déficit 
pluviométrico vinculado a El Niño se sumaron condiciones 
socioeconómicas críticas en 1803-05 y 1877-79. En la historia 
contemporánea, la gran sequía de 1982-83 es también de ese tipo. Hay 
que destacar que los grandes períodos secos 1560-1641 y 1780-1820 
podrían estar asociados con pulsaciones de la Pequeña Edad del Hielo. 
Finalmente, el recalentamiento de fin del siglo XIX, que marca el final 
de la Pequeña Edad del Hielo, está bien testimoniado por la crónica 
del Padre Martarelli en Potosí y desde aproximadamente 1835 es 
perceptible en las fuentes históricas. 
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CAUDILLOS, COMERCIANTES Y EL 
ESTADO-NACIONAL EN LA BOLIVIA 

DECIMONOVENA 

Carlos PEREZ 
California State University, Fresno, USA 

En los años de los 1960 y 1970 la teoría de la dependencia resaltó 
la importancia del sector exportador para entender la historia de América 
Latina. 1 Basándose en tas escrituras de latinoamericanos del siglo pasado 
y presente, sus proponentes afirmaron que el sector exportador había 
deformado las economías de la región a través de la apropiación del 
excedente económico por parte de la metrópoli contribuyendo al 
subdesarrollo. El papel de los comerciantes europeos, especialmente los 
inglés, en el siglo pasado ha recibido una atención excesiva por parte de 

Sobre la teorla de la dependencia vea: Stanley J. and Barbara Stein, The Colonial 
Heritage of Latin America (New York: Oxford University Press, 1970); Andre 
Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America (New York: 
Monthly Review Press, 1967). Para una critica de la teorla de la dependencia vea: 
D. C. M. Platt, "Dependency in Nineteenth-Centmy Latin America: An Historian 

Objects," Latin American Research Review XV, no. 1 (1980); Henryk Szlajifer, 
"Against Dependent Capitalist Development in Nineteenth-Century Latin Ameri
ca,"Latin American Perspectives issue 48, vol. 13, Nº J.(Winter 1986); Lawrence 
H. Simon and David F. Ruccio, "A Methodological Anafysis ofDependency Theory: 
Explanation in Andre Gunder Frank," World Development 14, no. 2 (1986). 
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estos investigadores. 2 Pero hubo otros, como D.C.M. Platt, quienes 
rechazaron esta interpretación y pusieron su atención sobre la realidad 
nacional. Platt afirmó que "Las economías de América Latina en el siglo 
diecinueve estaban formadas más por las circunstancias domésticas y no 
tanto por las necesidades de un metrópoli alejada.',3 

A fines del siglo diecinueve los países latinoamericanos tuvieron un 
crecimiento económico a través de la aplicación de una política de 
librecambio que abrió sus economías al capital extranjero y a una 
concentración excesiva a las exportaciones. Las economías nacionales 
fueron reestructuradas para servir los intereses del sector exportador, 
contribuyendo al subdesarrollo. En el juicio del investigador polaco 
Henryk Szlajfer el subdesarrollo "no es escogido intencionalmente; es el 
resultado objetivo de decisiones individuales y actividades de grupos y 
clases sociales .... los grupos y clases sociales responsables objetivamente 
por el subdesarrollo estaban actuando no en el nombre del subdesarrollo 
sino en el de progreso. ,,4 Aunque la pauta de una economía con su eje de 
crecimiento hacia afuera es un legado de la época colonial no puso raíces 
fuertes hasta después de 1870 en muchos de los países latinoamericanos. 
Antes de 1870 hubo la oportunidad de otro tipo de desarrollo económico 
y se luchó por un proyecto alternativo al que las elites liberales con sus 
ojos hacia Europa impusieron a la nación. Después de la independencia 
de Bolivia hubo una pugna de hegemonía entre los dos proyectos 
económicos de librecambio y proteccionismo para fomentar el desarrollo 
dentro del nuevo estado y fortalecer su centralización. Durante la época 
de los caudillos el desarrollo de la política y economía boliviana y la 
formación de la nación-estado estaban íntimamente ligados a la relación 
del nuevo estado a la economía mundial. Los comerciantes nacionales 
jugaron un papel importante durante esta época como aliados de los 

Sobre el papel de los ingleses en Chile vea: John Mayo, British Merchants and 
Chilean Development, 1851-1886 (Boulder: Westview Press, 1987). Eugene W. 
Ridings resalta la importancia de los comerciantes extranjeros en la América Latina 
del siglo diecinueve en "Foreign Predominance Among Overseas Traders in 
Nineteenth-Century Latin America," Latin American Research Review XX, no. 
2 (1985). Carlos Marichal responde al argumento de Ridings' en "Foreign 
Predominance Among Overseas Traders in Nineteenth-Century Latin America: A 
Comment," Latin American Research Review XX, no. 2 (1985) declarando que 
los comerciantes extranjeros no fueron predominantes en la actividad mercantile 
internacional. 
D.C.M. Platt, "Dependency," 124. (Traducción nuestra.) 
Szlajifer, 45. (Traducción nuestra.) 
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caudillos. 

Muchos investigadores de la historia boliviana han pasado por alto 
el papel importante que jugaron estos comerciantes en el desarrollo 
temprano del estado. No solamente predominaron en la economía 
nacional y el sector exportador sino que también influyeron en la política 
caudillesca de esa época.' Un episodio importante en este desarrollo 
histórico es la influencia que tuvieron los comerciantes de la cascarilla en 
la política económica del estado boliviano. La política de la cascarilla de 
la primera mitad del siglo pasado no solamente sostuvo el caudillismo sino 
que tuvo importantes ramificaciones para la política internacional entre 
Bolivia y Perú.6 

En sus memorias el General Francisco Burdett O'Conner comenta 
sobre la relación entre la riqueza del comercio extranjero y la pobreza del 
presupuesto militar durante la guerra de la independencia: 

Mientras duró la guerra de la independenceia, cada puerto de mar 
que caía en nuestro poder, se abría luego al comercio y se veían banderas 
de todos los países, en buques cargados de mercaderías de tota (sic) clase 
y que pagaban derechos muy subidos de aduana, pero no por eso se veía 
un real de sueldo en nuestro patriota y valeroso ejército. 7 

El gobierno boliviano durante lo largo de la primera mitad del siglo 
diecinueve sufrió de una carencia de ingresos que no solamente 

6 

El estudio de los caudillos latinoamericanos es extensiva. Los siguientes estudios 
han sido consultados en: Charles E. Chapman, "The Age of the Caudillos: A 
Chapter in Hispanic American Histoiy," Hispanic American Historical Review XII, 
no. 3 (August 1932); Magnus MHmer, "Caudillos y Militares en la Evolución 
Hispanoamericana," Journal oflnteramericana·Studies 11, no. 3 (1960); Roger M. 
Haigh, "The Creation and Control of a Caudillo," Hispanic American Historical 
Review XLIV, no. 4 (November 1964); Eric R. Wolf and Edward C. Hansen, 
"Caudillo Politics: A Structural Analysis," Comparative Studies in Society and 
History IX, no. 2 (January 1967); William H. Beezley, "Caudillismo: An 
lnterpretive Note," Journal oflnter-American Studies XI, no. 3 (July 1969); Peter 
H. Smith, "Political Legitimacy in Spanish America," in New Approaches to Latin 
American History, eds. Richard Graham and Peter H. Smith (Austin: University of 
Texas Press, 1974); John Lynch, Caudillos in Spanish America 1800-1850 (Oxford: 
Clarendon Press, 1992). 
Carlos Pérez, "Quinine and Caudillos: Manuel Isidoro Belzu and the Cinchona Bark 
Trade in Bolivia, 1848-1855" (tesis de doctorado inédita, Universidad de California 
en Los Angeles, 1998). 
Francisco Burdett O'Conner, Recuerdos (La Paz, Bolivia: Editorial e Imprenta 

"Critica" S.R.L., 1976), 42. 
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contribuyó a la inestabilidad política de la nueva nación pero, además, 
alimentó la política caudillesca de la época. En sus intentos de tratar de 
obtener estos ingresos el estado estimuló la producción de la cascarilla 
como un producto importante de exportación. Los comerciantes 
nacionales de la cascarilla jugaron un rol importante en el surgimiento del 
estado-nación boliviano a través del suministro de los ingresos necesarios 
para que los caudillos pudieran mantenerse en el poder. Los comerciantes 
unían su capital con la fortuna polftica de los caudillos regionales para no 
solamente influir en la polftica económica del estado sino también para 
tomar ventajas económicas dentro de esa política. 

Durante el siglo diecinueve la polftica caudillesca dominó en 
muchos países de América Latina no solamente por la destrucción de la 
autoridad política durante las guerras de la independencia sino también 
por el estancamiento y decadencia económica que las siguió. La 
naturaleu competitiva existente en la esfera de la política para adquirir el 
poder y los recursos económicos necesarios para ejercerla, condujo a una 
política personalista que utiliuba la violencia como un medio para ganar 
el poder político. Esta situación resultó por la carencia de mecanismos 
institucionales para la transferencia del poder.8 El escenario conflictivo 
de esta época ofusca la realidad fundamental de que los caudillos 
representaban diferentes visiones para el desarrollo del estado-nación. 
Douglas Friedman en su estudio sobre la relación entre el estado y el 
subdesarrollo en América Latina ubica al caudillismo dentro de un marco 
económico. Su análisis afirma lo siguiente: 

En la primera mitad del siglo XIX, muchos países 
hispanoamericanos fueron el escenario de intensos, y a menudo 
sangrientos, conflictos. Aunque surgen de conflictos clasistas e 
intraeconómicos, ellos esencialmente versan sobre cómo debería 
reconstruirse la autoridad política a consecuencia del colapso del estado 
colonial. El problema consistía en qué grupo sería el privilegiado por el 
nuevo estado, y bajo qué formas y políticas estatales deberían ser 
repartidos estos privilegios, así como la forma en que se constituiría la 
nueva nación.9 

9 

Para Friedman el caudillo representaba un poder moderador entre 

Wolfand Hansen, 169. 
Douglas Friedman, The State and Underdevelopment in Spanlsh America: The 
Political Roots of Dependency in Peru and Argentina (Boulder: Westview Press, 
1984), 139. (Traducción de José Luis Roca). 
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los conflictos políticos, sociales y económicos de las elites. 

En su análisis del caudillismo boliviano, James Dunkerley destaca 
que el monopolio militar sobre la plata y la decisión de emitir moneda 
feble, permitió que el caudillo se mantuviera en el poder a través de su 
liberalidad hacia los empleados gubernamentales y los militares. 10 El 
caudillismo boliviano tenía una lógica basada en el desarrollo o 
decadencia de las exportaciones que afectaba la actividad económica de 
las regiones. La carencia de rentas públicas y capital circulante creó las 
condiciones para el caudillismo. Un resultado del estancamiento de la 
economía minera fue la búsqueda de una exportación alternativa para 
revivir la economía nacional y reinsertar a la nación en el mercado 
mundial capitalista que se desarrollaba. El problema para el estado y la 
economía era la "ausencia de un polo dinámico de desarrollo capaz de 
absorber de manera apreciable mano de obra y de incentivar la producción 
de otras ramas de la economía. " 11 Parecía para muchos comerciantes que 
la demanda europea para la cascarilla, una exportación secundaria, podía 
ser este polo dinámico de desarrollo. Por esta razón la quina jugó un 
papel importante en la política caudillesca de los aftos de la primera mitad 
del siglo pasado. Esta demanda no solamente estimuló el desarrollo de un 
nuevo centro económico en las provincias norteñas del Departamento de 
La Paz sino que creó una nueva especie de comerciante ligado con el 
comercio de la cascarilla. 12 Estos comerciantes tenían intereses 
económicos distintos de los mineros del sur del país que aún estaban 
ligados con la exportación tradicional de la plata. Los comerciantes de la 
cascarilla trataron de ejercer su poder e influencia en los gobiernos de la 
época contribuyendo a la rivalidad histórica entre el norte y el sur. 13 

10 James Dunkerley, "Reassessing Caudillismo in Bolivia, 1825-79," Bulletin ofLatin 
American Research l, no. 1 (October 1981): 22-23. 

11 León E. Bieber, "Bolivia 1825-1850: Aislamiento internacional y economla nacional" 
en América Latina en la época de Simón Bolfvar, Reinhard Liehr (ed.), (Berlin: 
Colloquim Verlag, 1989): 360. 

12 Para un bosquejo sobre el surgimiento de una economla de mercado en la frontera de 
la cascarilla, ver: Carlos Pérez, "D'Orbigny and Bolivia's Cinchona Bark Frontier." 
Bolivian Studies VII, 1 ( 1997), 83-111. 

13 José Luis Roca enfatizó la importancia de la dinámica regional para analizar y 
entender la historia boliviana en su estudio Fisonomia del Regionalismo Boliviano 
(Cochabamba: Editorial Los Amigos del Libro, 1979). El estudio del investigador 
Paul Gootenberg demuestra la importancia de la rivalidad regional en la polltica 
caudillesca de Perú: Gootenberg, "North-South: Trade Policy, Regionalism and 
Caudillismo in Post-lndeµendence Peru," Journal of Latin American Studies 23, 
part 2 (May 1991 ). 
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Durante esta época, el negocio de la cascarilla pennitió el ascenso del 
norte y la lucha para el controlar del estado que fue ejemplificado por la 
dominación de dos caudillos paceños, José Ballivián y Manuel Isidoro 
Belzu, cuyas fortunas esta!>an ligadas a esa exp4rtación. 14 El gobierno 
podía implementar una política independiente.ae los intereses del sur 
porque ese comercio proporcionó rentas al gobierno que no dependían de 
la economía minera. La cascarilla, abierta a lós caprichos del mercado 
mundial con sus ciclos de auge y decadencia de los productos de 
exportación, fue una base frágil para la consolidación del estado y el 
programa nacional-popular de Belzu. Durante los años de 1826 hasta 
1870, el sector exportador de Bolivia no dio la estimulación necesaria a la 
economía para un crecimiento sostenido que daría una estabilidad política 

Bolivia empezó su vida nacional con una economía exportadora en 

14 Sobre Manuel Isidoro Belzu: Fausto Reinaga, Belzu: Precunor de la Revolución 
Nacional (La Paz: Ediciones Rumbo Sindical, 1953); Ramon Salinas Mariaca ¡Viva 
Belzu!: Compendio de la vida y obra del Gran Caudillo (La Paz: Ediciones 
Abaroa, n.d.); Alipio Valencia Vega, Manuel Isidoro Belzu: solió con la "utopia" 
de la liberacion de indios y mestizos (La Paz: Librcrfa Editorial "Juventud," 1981); 
Alcides Arguedas, La Plebe en Acción (La Paz: Librerla Editorial "Juventud," 
1981 ); Manuel R. Paredes, Melgarejo y su tiempo •.. y otros estudios históricos 
(La Paz: Ediciones "Isla," 1962); Humberto Vazquez-Machicado, La leyenda negra 
boliviana (La Paz: Editorial Universidad Mayor de San Andrés, 1955); _____J La 
Monarqula en Bolivia (México, D.F.: Editorial Cultura, n.d.). También hay novelas 
sobre Belzu en las siguientes obras: Alfredo Sanjines, El Quijote Mestizo (La Paz: 
Ediciones Centenario, 1951); Nazario Pardo Valle, Cien Aftos Atrás, 2nd ed. (La 
Paz: Cooperativa de Artes Gráficas E. Burillo L TOA., 1972). Un estudio temprano 
en inglés sobre Belzu que lo caracteriza como un "caudillo - demagogo" tlpico es el 
de Kathleen Camilla Wade, "Manuel Isidoro Belzu: Caudillo-Demagogue of 
Nineteenth Century Bolivia" (tesis de maestrla, University of California, Berkeley, 
1939). 
No se ha escrito tanto sobre la figura de José Ballivián y carece un estudio critico 
sobre su administración. Ver: Alcides Arguedes, Historia de Bolivia: Los 
Caudillos Letrados (Barcelona: Sobrinos de Lope Robert y Cia., 1923; reedición, 
La Paz: Librería Editorial "Juventud," 1981); Manuel Carrasco, José Ballivián. 
1805-1852 (Buenos Aires: Hachette, 1960); José Maria Santivaflez, Vida del 
General José Ballivián (Nueva York: Imprenta de "El Comercio," 1891); Janet 
GrotTGreever, José Ballivián y el Oriente Boliviano, trad. José Luis Roca (La Paz: 
Empresa Editora Siglo Ltda, 1987); Manuel José Cortes, "Gobierno de Ballivián," in 
Ensayo Sobre la Historia de Bolivia (La Paz: Empresa Editora Grafica Ltda., 1981) 
y Ethel M. Crampton and Laura F. Ullrick, "Administration of José Ballivián," 
Hispanic American Historical Review 1 (November 1918). 
La investigadora Rossana Barragán ha resaltado la importancia de la quina en el 
desarrollo económico de la ciudad de La Paz en su estudio Espacio Urbano y 
Dinámica Etnica: La Paz en el Siglo XIX (La Paz: hisbol, 1990), 27-32. 
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decadencia como el resultado de la reorganización administrativa de los 
Borbones a fines del siglo dieciocho y de las guerras de la independencia. 
La desarticulación de la economía colonial con la creación del Virreinato 
del Río de La Plata en 1776 rompió la unidad económica existente en el 
Alto Perú y contribuyó al surgimiento de las tensiones entre los intereses 
económicos del norte y del sur. La economía minera del sur fue integrada 
con la economía del Río de La Plata mientras que La Paz creció como un 
centro comercial integrada con la economía de los departamentos peruanos 
del sur. Con la independencia, las élites criollas bolivianas querían una 
nación-estado basándose en la reconstrucción integrada de la economía 
pero la fuerza de los lazos económicos y la red comercial coloniales, 
transcendían las nuevas fronteras nacionales. 15 El espacio económico 
regional de la época colonial continuó con la integración del norte de 
Bolivia con la economía peruana del sur y la del sur de Bolivia con la 
economía argentina del norte sobre la base del comercio interregional. 
"Hay indicaciones," escribe Erick Langer, "que durante este período el 
comercio entre el norte de Argentina y el sur de Perú siguió siendo fuerte 
y no existían aún mercados nacionales verdaderos, delineados por 
fronteras polfticas."16 Estas circunstancias agudizaban las luchas 
regionales para el control de un estado débil. 17 Durante el siglo 
diecinueve, la desarticulación de la economía coloñial fue un problema 
constante en los nuevos estados latinoamericanos que trataban de 
consolidarse. Era importante buscar una nueva exportación integradora 
que ofreciera oportunidades en el mercado mundial para que el estado 
recibiera ingresos. 18 Tres componentes, la economía, la nación y un 
sistema de dominación, estaban ligados al surgimiento del estado 
nacional. 19 Las élites políticas creían que la integración en el mercado 
mundial daría una integración territorial a través del desarrollo de una 

15 Antonio Mitre, El Monedero de los Andes: Región económica y moneda boliviana 
en el siglo XIX (La Paz: Hisbol, 1986), 48. 

16 Erick D. Langer, "Espacios Coloniales y Economías Nacionales: Bolivia y el Norte 
Argentino (1810-1930)," Siglo XIX: Revista de Historia, 142. 

17 Osear Oszlak ha investigado los factores que impidieron el desarrollo del estado 
nacional en el siglo diecinueve en su estudio "The Historical Fonnation ofthe State 
in Latin America: Sorne Theoretical and Methodological Guidelines for its Study," 
Latin American Research Review XVI, no. 2 (1981): 3-32. 

18 Friedman en The State and Underdevelopment también está en acuerdo de que era 
necesario para las elites criollas descubrir un producto de exportación para conseguir 
los ingresos ftecesarios para la consolidación del estado nacional y la imposición del 
orden polftico. Esta decisión por parte de las elites contribuyó a la condición del 
subdesarrollo. 

19 Oszlak, S-7. 
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economía interna y la centralización del poder del estado. La cascarilla 
parecía como un producto exportador que podía superar las 
contradicciones inherentes en el nuevo estado. Las luchas internas que 
sacudieron a Bolivia alrededor de este producto fue parte del proceso del 
desarrollo del estado-nación. 

El surgimiento de nuevos centros económicos en el norte fue un 
desafio a la preminencia del sector económico del sur basada en la 
minería. Las luchas entre los caudillos fue un intento de reajustar la 
economía exportadora a las demandas del mercado mundial para 
asegurarse los ingresos necesarios para extender y mantener su 
dominación. Los caudillos se basaban en un foco regional donde tenían 
aliados políticos y económicos. El comercio de la cascarilla centrada en 
las provincias del norte del Departamento de La Paz había estimulado el 
crecimiento económico e incrementado la penetración del capital en estas 
casi olvidadas tierras. Este comercio no solamente creó un nuevo centro 
de poder económico y político sino que también surgió un grupo nuevo de 
comerciantes ligados a este negocio. Estas provincias fueron integradas 
a lo largo de la primera mitad del siglo diecinueve con la ciudad de La Paz 
y el puerto peruano de Arica. 

Después de la Batalla de Ingavi, la administración del Presidente 
Ballivián trató de poner orden a la economía boliviana que se encontraba 
desorganizada y desgastada por la anarquía interna combinada con la 
guerra exterior con Perú. 20 Era necesario tener los recursos económicos 
para extender la autoridad del estado sobre todo el territorio nacional. La 
hacienda pública agotada ponía en peligro esta centralización del estado.21 

En su memoria a la Convención Nacional de 1843, el Ministro de 
Hacienda, Hilarión Fernández, explicó la situación crítica fiscal del país 
y el papel que deberían jugar los comerciantes para revivir la economía. 
Los motines en favor del Mariscal Andrés de Santa Cruz en junio de 1841 
habían contribuido a la anarquía interna y los comerciantes, expecialmente 
los extranjeros, se habían aprovechado de las circunstancias a través de la 
internación de efectos prohibidos. Las primeras medidas del nuevo 
gobierno se concentraban en regularizar las leyes fiscales para traer el 
orden económico y conseguir los ingresos necesarios para administrar la 

20 "Memoria que el Ministro de Enstado en el Departamento de Hacienda presenta a la 
Convención Nacional de Bolivia en 1843." Gaceta del Gobierno (La Paz) 10 de 
junio de 1843. 

21 Enrique Finot, Nueva Historia de Bolivia. (Ensayo de lnterpretaci6n Sociológica) 
(La Paz: Librerla Editorial "Juventud," 1989), 219. 
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nación. Los fines de la administración eran "sistemese ante todo el ramo 
financia); fijense bases seguras a nuestras rentas; nivelense nuestras 
erogaciones a nuestras necesidades; en una palabra, establezcance el orden 
y la economía, y entonces (sic) se podrá contar con el reposo público, 
íntimamente dependiente de la prosperidad de la hacienda .... el principal 
y exclusivo objeto que se ha propuesto el gobierno, ha sido conservarla en 
cuanto se lo han permitido las atenciones de la guerra ... ',22 El gobierno 
desmanteló las medidas proteccionistas que Santa Cruz había erigido para 
la industria nacional del tocuyo. Para justificar esta medida el gobierno 
declaraba que era necesario para abastecer la numerosa clase indígena que 
utilizaba este producto. La industria boliviana del tocuyo no se había 
desarrollado bastante para satisfacer la demanda porque carecía de 
materias primeras y máquinas. Aunque el gobierno se justificaba con los 
indígenas, este decreto favorecía a los mercaderes que comerciaban este 
producto. 

Para integrar la economía boliviana y desligarla de sus lazos con la 
del Perú era necesario estimular las importaciones y exportaciones por el 
único puerto boliviano de Lamar (Cobija). El gobierno emitió el decreto 
de 20 de Febrero de 1842, aumentando los impuestos de las internaciones 
ultramarinas por tierra y bajó los impuestos por los efectos internados en 
dicho puerto. El decreto declaraba que "hallandose Bolivia en la plena 
libertad y posesion de deslindar los derechos diferenciales de importacion 
y esportacion (sic) estranjera (sic), para fomentar su único puerto Lamar 
y dar animacion y vida a la industria nacional, que reclama con urjencia 
la mas decidida y eficaz proteccion.',23 Esta medida no solamente fue para 
fomentar el puerto sino para dirigir el comercio boliviano de las 
importaciones/exportaciones hacia el puerto y romper los lazos con 
Arica.24 Esta medida proteccionista hacía los productos nacionales más 
competitivos con los productos similares de Perú que inundaban el 
mercado boliviano, especialmente en el norte. Además, el gobierno 
ordenó la construcción de un muelle para facilitar el desembarco de las 
mercaderías. 

22 "Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda presenta a la 
Convencion Nacional de Bolivia en 1843." Gaceta del Gobierno (La Paz) 10 de 
junio de 1843. 

23 Gaceta del Gobierno (La Paz) 26 de Febrero de 1842. 
24 "Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Hacienda presenta a la 

Convención Nacional de Bolivia en 1843." Gaceta del Gobierno (La Paz) 10 de 
junio de 1843; Femando Cajias.de la Vega, La Provincia de Atacama: 1825-1842 
(La Paz: Instituto Boliviano de Cultura, 1975), 251 - 252. 
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El gobierno emitió el decreto de 8 de Agosto de 1842 para 
responder a la flexibilidad de las leyes comerciales que daban lugar a 
muchas maquinaciones de parte de los comerciantes que no cumplían con 
los contratos. Además, se reunieron unas comisiones de comerciantes 
en cada plaza mercantil para estudiar las necesidades del comercio. 
Respondiendo a los informes de estas comisiones se reestablecieron los 
Consulados de comercio establecidos por el Supremo Decreto de 25 de 
noviembre de 1829.25 

Los comerciantes paceños jugaron un papel importante en la 
formulación de la política ec<?nómica de la administración de Ballivián en 
sus primeros años a través de un informe analítico de los males 
económicos de la nación y sus posibles soluciones. En su informe al 
gobierno los comerciantes lamentaban el estado de decadencia de la 
economía y veían al comercio como el sector mas importante que debería 
atraer la atención urgente del gobierno. Declaraban que: 

La industria, es la vida de los Estados, y la primera de las industrias 
es el comercio que en sus vastas combinaciones abraza todos los ramos 
de riqueza pública: en consecuencia, desde que decae el comercio, decaen 
las rentas del Erario, retrógrada la agricultura, sufre la minería y 
desaparece la industria. Cuántas, veces el gobierno necesitando recursos 
para la salud y conservación del Estado nos ha convocado para 
proporcionárselos y no ha encontrado en nosotros más que estériles 
deseos de servirlo: Si fuéramos ricos también lo sería el Erario; y nunca 
nos llamaría en vano en sus necesidades. 26 

Era bien claro para los comerciantes entender no solamente la 
relación entre un estado fuerte y el erario sino también el papel que ellos 
jugaban en mantener el estado a través de sus ganancias. 

Ellos se daban cuenta de la coyuntura entre el estado, la sociedad 
y la economía. Viendo la situación económica penosa del país, culpaban 
a la carencia de fuentes de riqueza por la política caudillesca de la época. 
Argumentaban que la: 

falta de medios de subsistencia arroja a los hombres a 

25 Gaceta del Gobierno (La Paz) 4 de Marzo de 1843; "Memoria que el Ministro de 
Enstado en el Departamento de Hacienda presenta a la Convención Nacional de 
Bolivia en 1843." Gaceta del Gobierno (La Paz) 14 de junio de 1843. 

26 "Informe de la Comisión Mercantil de La Paz al Supremo Gobierno." La Paz, 15 de 
Febrero de 1843. A.N.B. M.H. T.95, N. 40. Archivo Nacional de Bolivia, Sucre, 
Bolivia (A.N.B.). Ministerio de Hacienda (M.H.). 
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las facciones y a las revueltas: este es en suma el 
manantial de todos los males, y de los descontentos 
populares: cuando un Pueblo es rico es feliz, esta 
contento, ama sus instituciones y las conserva; es 
esencialmente pacifico: la miseria es el movil de las 
revoluciones, y hacer rico a un Pueblo es asegurar la 
paz y su independencia estema (sic); y para hacerle rico 
es preciso mantener una circulacion suficiente para los 
progresos del comercio, de la minera, agricultura y 
artes.27 

341 

Estos comerciantes creían que la administración de Ballivián era 
nacional, liberal y progresiva y que iba a abogar por los intereses de los 
comerciantes nacionales.28 Los comerciantes entendían que la falta de 
desarrollo económico creaba pocas oportunidades para los individuos. 
Esta situación no solamente causaba la inestabilidad política y social sino 
que daba por un medio ambiente poco propicio para el negocio. Los 
intereses económicos de los comerciantes estaban ligados con la suerte de 
esta administración y sus relaciones con Perú. 

El informe enumeraba siete causas para la decadencia del comercio. 
La expedicion de guias libres por la via de Arica había creado una 
situación donde los que compraban efectos por la via de Potosí o por 
Tacna tenían que pagar impuestos que encarecían sus mercancías en el 
mercado nacional. Ligado con esta queja los comerciantes paceños 
atacaron fuertemente la presencia de los extranjeros en el comercio 
nacional y pidieron un "cierto nacionalismo" en los negocios comerciales. 
Culpaban a las casas comerciales extranjeras de estar involucradas en la 
venta al por menor y al por mayor minando los capitales de los nacionales. 
Su participación en todos los aspectos comerciales les quitaba a los 
nacionales la oportunidad para la acumulación de capital y a la nación le 
quitaba el capital a través de su exportación. La moneda de plata salía del 
país porque las importaciones sobrepasaban las exportaciones y por esta 
razón no había circulante para las transacciones en la economía nacional. 
Esta circunstancia contribuía a la situación penosa del país y el gobierno 
se encontraba con un déficit constante que inmovilizaba el funcionamiento 
del estado. 

27 !bid. 
28 Al principio muchos sectores de la sociedad boliviana veían la administración de 

Ballivián como nacionalista. Ver: Casto Rojas, Historia Financiera de Bolivia (La 
Paz: Editorial e Imprenta de la Universidad Mayor de San Andrés, 1977), 121. 
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Los comerciantes propusieron soluciones nacionales y 
proteccionistas a estos problems. Aconsejaban al gobierno que la 
comunidad mercantil debería tener sus propias leyes y tribunales para 
estimular el crecimiento económico y garantizar la operación sin trabas de 
los negocios. Querían cortar los lazos entre el comercio al por mayor y el 
comercio al por menor que habían construido los comerciantes extranjeros 
para dominar el comercio nacional. Los comerciantes bolivianos creían 
que estos lazos les daba una ventaja económica injusta porque los 
nacionales no podían acumular capital. Para protegerse contra la 
competencia de los comerciantes extranjeros abogaban para que las casas 
comerciales extranjeras debieran estar restringidas al puerto de Cobija y 
las tarifas del puerto para la internación de efectos extranjeros se deberían 
subir para ayudar en el desarrollo del puerto y disminuir las importaciones. 
Pedían más fuertes acciones contra el contrabando de plata y oro para 
parar el flujo del capital. Querían el incremento de la emisión de la 
moneda sencilla y limitar su exportación para asegurarse de la circulación 
de capital en el mercado nacional.29 Dando atención a la minería, pidieron 
una revitalización de los bancos de rescate para que la Casa de Moneda 
tuviera bastante pasta para acuñar monedas para la circulación. Además 
el gobierno debería poner el manejo del los bancos de rescate en manos de 
particulares y proporcionar azogues en abundancia a precios equitativos. 
Defendiendo el proteccionismo de las industrias nacionales sabían que 
estaban yendo contra las ideas liberales económicas del comercio libre que 
estaba en boga. Creían que el libre comercio no se podía aplicar en su 
totalidad en una nación como Bolivia. Declaraban que: 

Un pais mineral despoblado y principiante como 
Bolivia necesita reconcentracion y capitalisacion para 
esplotar y aumentar sus productos de industria antes de 
lanzarse al robusto vuelo de la ilimitada libertad estema 
de comercio: debe acumular sus recursos antes de 
prodigarlos; no asi las grandes Naciones maritimas, 
manufactureras, y comerciales, el movil de cuya 
prosperidad es la espansion para diseminar sus 
productos y adquirir en cambio los que les faltan. 30 

29 Mitre analiza la absorción de la moneda sencilla "de buena ley y calidad" por el 
comercio de exportación como la justificación oficial para la emisión de la moneda 
feble durante el gobierno de Santa Cruz. Ver: Mitre, 32. 

30 "Informe de la Comisión Mercantil de La Paz al Supremo Gobierno." La Paz, 15 de 
Febrero de 1843. A.N.B. M.H. T.95, N. 40. 
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Las guerras de la Confederación y la invasión subsiguiente de Perú 
al territorio nacional había agotado los fondos nacionales contribuyendo 
a la escasez del capital circulante no solamente para la economía sino 
también para los quehacers gubernamentales. Esta flaqueza económica 
influyó en el cambio de la política fiscal del estado para encontrar nuevas 
fuentes de recursos para fomentar la riqueza nacional y aumentar la 
inversiones de capital. Los conflictos que iban a hundir a la 
administración de Ballivián surgieron de esta necesidad fiscal porque el 
nuevo giro político iba a enajenara los comerciantes que querían una 
política proteccionista para sus intereses económicos. 

Esta nueva política fiscal se reflejaba en las páginas del periódico 
La Epoca cuya fundación fue la obra de la comunidad argentina exiliada 
del gobierno de Juan Manuel de Rosas. El historiador Robert H. Jackson 
ha escrito que hubo dos fases de la penetración del liberalismo en 
Bolivia.31 La fase inicial comenzó en los años de los 1820 con la 
administración de Antonio José de Sucre. Jackson caracteriza este primer 
liberalismo introducido desde afuera como uno ajeno a la realidad 
boliviana. En los años de los 1860 y 1870 surgió una segunda fase que 
fue más autóctona. En este esquema se puede intercalar un paso 
intermedio durante la administración de Ballivián cuando los argentinos 
exiliados jugaron un papel importante en el desarrollo del liberalismo en 
Bolivia. Estas ideas liberales expresadas en el períodico influyeron la 
dirección de la política fiscal que rechazó el proteccionismo y abrió las 
puertas del país a la penetración del capital extranjero en la economía 
nacional. 

Ballivián acogió a estos refugiados no solamente en el seno político 
de su administración sino que también les falicitó la entrada en la 
economía nacional e internacional. "(Ballivián) [n]unca disimuló sus 
simpatías por los antirrosistas argentinos," escribe el historiador argentino 
Carlos Páez de la Torre. "a los que se vinculaba tanto familiarmente - era 
cuñado de Wenceslao Paunero-como por vía de la amistad. Es conocida 
la buena acogida que dio a todos los desterrados, y los cargos oficiales y 

31 Robert H. Jackson, Regional Markets and Agrarian Transformation in Bolivia: 
Cochabamba, 1539- 1960 (Albuquerque: University ofNew Mexico Press, 1994), 
57. El historiador Hans Huber Abendroth traz.a la liberalización comercial de los 
varios gobiernos en su articulo "Comercio, manufactura y hacienda pública en Bolivia 
entre 1825 y 1870," en El Siglo XIX: Bolivia y América Latina, comp. Rossana 
Barragán, Dora Cajias y Seemin Qayum (La Paz, Bolivia: Muela del Diablo Editores, 
1997): 343. 
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militares que entre ellos repartió.',32 Los historiadores Erick D. Langer y 
Gina L. Hames han analizado la relación entre los comerciantes de Tarija 
y las elites del norte de Argentina para la importación de productos a 
Bolivia.33 Los autores afirman que en la década de los 1820 hasta los 
1860 esta relación estrecha protegió a los comerciantes de Tarija de lo que 
les había ocurrido a otros comerciantes cuando las grandes casas 
comerciales de importación y exportación los había desplazados. Los 
comerciantes del Departamento de La Paz habían sufrido este 
desplazamiento por la competencia con los productos peruanos y también 
con las casas inglesas comerciales. 

Para influir la opinión pública al nivel nacional, los refugiados 
argentinos fundaron el periódico La Epoca en la ciudad de La Paz el l de 
mayo de 1845.34 Durante la administración de Ballivián este periódico fue 
una fuente de las ideas liberales de la época. Los varios editores 
argentinos defendieron ferozmente la política económica del libre 
comercio. En el juiofo de los editores la falta del desarrollo económico de 
Bolivia no radicaba en la presencia de los comerciantes extranjeros o en 
el Cl)mercio extranjero sino era la culpa de los bolivianos mismos. 
Tomando una posición claramente liberal los editores argumentaban que 
el comercio extranjero no solamente incrementaba los ingresos del estado 
sino que las mismas mercancías extranjeras tenían el poder mágico de 
introdu,<Jir ;,en nuestros pueblos el buen gusto, la ilustración, el deseo de 
mejoras y de adelantos, y esta es una ganancia que a verdad no puede ser 

32 Carlos Páez de la Torre, "Aportes Para el Estudio de los Propósitos y Acciones 
Conspirativas de los Emigrados Argentinos en Bolivia entre 1841 y 1852, (Primera 
parte)" Investigaciones y Ensayos 29 (July-December 1980), 425. Sobre la 
importancia de los exiliados argentinos en la época de Ballivián, ver: Humberto 
Vázquez Machicado, "Bartolomé Mitre y la Cultura Boliviana." en Ricardo Levene, 
ed., Mitre: Homenaje (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia, 1957), 
119-131; Carlos Páez de la Torre, "Aportes Para el Estudio de los Propósitos y 
Acciones Conspirativas de los Emigrados Argentinos en Bolivia entre 1841 y 1852," 
primera y segunda parte, Investigaciones y Ensayos 29 (July-December 1980), 425-
451; 30 (January-June 1981), 401-433. Para un análisis teórico de la importancia de 
las redes familiares en América Latina durante el siglo diecinueve, ver: Diana 
Balmori, Stuart F. Voss y Miles Wortman, Notable Family Networks in Latín 
America (Chicago: University ofChicago Press, 1984). 

33 Erick D. Langer, "Commerce and Credit on the Periphery: Tarija Merchants. 1830-
1914," Hispanic American Historical Review 74:2 (May 1994): 285-316. 

34 Alcides Arguedas, Los Caudillos Letrados (La Paz: Librerla Editorial "Juventud," 
1981 ), 315. 
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más nacional. "3s En una inversión esencialmente rara de la perspectiva 
dentro del discurso proteccionista o libre comercio, lo extranjero se 
transformó en algo verdaderamente nacional. Además, la culpa de la 
pobrez.a de Bolivia estaba en manos de los bolivianos porque el país no 
producía productos para comerciar con los extranjeros y el extranjero se 
encontraba "forz.ado a llevarse nuestra plata. "36 Atacando la idea de que 
el estado ruinoso de los artesanos era culpa de la mercancía extranjera los 
editores reflejan el odio del liberalismo ilustrado contra las clases 
menesterosas. Preguntan los editores "si es el comercio extranjero el que 
ha enseñado a nuestros artesanos a no trabajar sino 3 dias en la semana, 
a no cumplir jamás con su palabra, a vivir en perpetua embriaguez, y a 
burlarse de sus compromisos fugando con la paga y con los objetos 
recomendados a él para su confeccion?"37 La falta de iniciativa en los 
artesanos necesita la solución liberal de la competencia extranjera para 
estimularlos para que salgan de su letargo y escapar de su estado ruinoso. 

Los argentinos no solamente trataron de influir a las elites 
bolivianas con quienes compartían muchos intereses familiares y sociales 
sino que también penetraron en la vida económica del país. El minero
comerciante Dámaso de Uriburu, un argentino de Salta, representa un 
ejemplo muy temprano del interés que tenían los capitalistas porteños 
sobre la economía boliviana. Durante los años 1825 y 1826, Uriburu 
especuló en el comercio de la cascarilla sin mucho éxito.38 En los años 
subsiguientes este producto se transformó en un sector importante de la 
economía exportadora en desarrollo. Durante la administración de 
Ballivián el contrato exclusivo para la exportación de la cascarilla cayó en 
las manos de la casa comercial de Jorge Tesanos Pinto y Compañia. Esta 
casa estaba compuesta de dos comerciantes argentinos exiliados, Pedro 
José Portal y Jorge Tesanos Pinto, y los socios Ildefonso Huici, Casimiro 
Bacarrez.a y Benigno Clavija, comerciantes bolivianos de la cascarilla. 
Jorge Tesanos Pinto conocía la situación económica y política del país 
después de lngavi como comerciante y funcionario bajo el gobierno de 
Ballivián. Pedro José Portal, un comerciante importante paceño, había 
servido en el Consulado de Comercio. Ballivián tambien fue acusado de 
ser un socio comanditario de la compaflía.39 Con sus lazos políticos y 

JS "El Comercio Extranjero." La Epoca (La Paz) 9 de setiembre de 1845. 
36 )bid. 
37 "El Comercio Extranjero." La Epoca (La Paz) 17 de setiembre de 1845. 
38 William Lofstrom, D6maso de Uriburu, Un Empresario Minero de Principios del 

Siglo XIX en Bolivia (La Paz. Bolivia: Biblioteca Minera Boliviana, 1982), 74-76. 
39 Gaceta del Gobierno (La Paz) 21 de mayo de 1846. 
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económicos con la administración adquirieron el contrato de la cascarilla 
después de un remate por el precio de 119,000 pesos anualmente por la 
duración de cinco años. 

La penetración económica de los extranjeros no solamente fue de 
los argentinos sino que también los ingleses beneficiaron por la apertura 
de la economía bajo la administración de Ballivián. La ratificación del 
Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1840 dio beneficios 
económicos excesivos a los comerciantes ingleses. Hubo fuertes debates 
en Sucre durante las negociaciones para el tratado.40 Ballivián conoció la 
naturaleza de este tratado y se lo comentó al cónsul británico Charles 
Masteron cuando le dijo que lo ratificaba "no obstante la decidida y 
universal oposición del país. Voy a provocar el odio general de los 
comerciantes bolivianos contra mí.',4 1 La apertura de la economía al 
capital internacional provocó desacu~rdos con algunos de los sectores de 
los comerciantes nacionales. 

El Tratado de Arequipa de 1840 entre Bolivia y el Perú especificó 
que Arica era el único puerto abierto a Bolivia para su comercio de 
importaciones y exportacions.42 Una de las grandes metas para el 
gobierno de Ballivián era incorporar a los departamentos surei'los del Perú 
para asegurarse el puerto de Arica para el comercio de los departamentos 
bolivianos del norte.43 El aumento de los derechos a los productos 
peruanos por parte del gobierno boliviano fue visto como parte del plan 
para "persuadir a los pueblos del Sur del Perú, que les convenía romper 
la union nacional e incorporarse á Bolivia.',44 En el afto de 1845 hubo un 
plan por parte de Ballivián y José Felix lguain, un peruano, para la 
declaración de independencia por parte de los departamentos peruanos de 

40 W. M. Mathew, "Britain and the Bolivarian Republics. 1820-1850: Interimperium and 
the TarifT," en América Latina, Liehr (ed.): 417. 

41 Roberto Querajazu Calvo, Bolivia y los Ingleses (1825-1948) (La Paz: Editorial "Los 
Amigos del Libro," 1973), 280. 

42 Jorge Basadre, Historia de la República del Perú tomo 2. 5ta. ed. (Lima, Perú: 
Ediciones "Historia," 1961 ). 594-595. 

43 !bid., 771. Sobre la cuestion de la importancia de Arica para el comercio boliviano 
del siglo diecinueve ver: Roberto Prudencio R., "La Defectuosa Conformacion 
Territorial de Bolivia y la Cuestión de Arica en los Gobiernos de Sucre, Santa Cruz 
y Ballivián," Kollasuyo 71 ( 1970): 29-66. "La Cuestión de Arica en Nuestra Polltica 
Internacional," Kollasuyo 75 ( 1971 ): 30-66. 

44 Mariano Felipe Paz Soldán, Peru y Bolivia en Sus Relaciones Politico-Comerciales 
(Lima, Perú: lmprc·111a tk ''La Opinion Nacional,'º 1878), 24. 
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Moquegua, Tacna y Tarapacá para después confederarse con Bolivia.45 El 
presidente peruano Ramón Castilla acusaba a Ballivián de las revueltas 
que ocurrían en el sur del Perú. 

Otra razón no anunciada por parte del gobierno al público fue la 
fuerte competencia entre la cascarilla boliviana y la peruana. Con la toma 
del puerto de Arica el gobierno boliviano podía salvar un recurso 
económico muy importante para los ingresos de la nación. El contrabando 
también aumentaba este tráfico perjudicial al privilegio exclusivo de 
exportar este producto que había ganado la casa comercial de Jorge 
Tesanos Pinto y Compai'lia.46 Jorge Tesanos Pinto, el cónsul boliviano en 
Tacna, se quejaba al gobierno sobre sus preocupaciones de esta 
competencia. El decreto peruano del 9 de noviembre de 1846 iba a poner 
en crisis al negocio boliviano de la cascarilla, y el monopolio de la 
compai'lia, cuando aumentó a ocho pesos los derechos sobre su 
exportación por el puerto de Arica. Esta medida hacía menos competitiva 
a la cascarilla boliviana en relación con la peruana en los mercados de 
Tacna. El gobierno boliviano respondió con la resolución del 12 de 
diciembre de 1846 que prohibió la exportación de cascarilla por las 
fronteras del norte comenzando el 9 de febrero de 184 7 y dirigió su tráfico 
al puerto de Cobija.47 

Con la coyuntura de la crisis internacional de la supuesta invasión 
del General Juan José Flores a las costas del Pacífico y el decreto peruano 
hubo una militarización del pueblo boliviano.48 Con el pretexto de una 
invasión Ballivián movió sus tropas a la frontera con el Perú. Aunque la 
amenaza de una invasión desapareció Ballivián continuó con la 
movilización del pueblo boliviano por el decreto peruano que fue visto por 
la administración y la opinión pública como una declaración de guerra. Un 
editorial de La Epoca lamentó esta medida por parte del gobierno peruano 
por los fuertes derechos aplicados no solamente al mineral boliviano sino 
también a la cascarilla.49 En la opinión del periódico el decreto no 

45 Basadre, 738. 
46 12 de junio de 1846, A.N.B., M.H. T. 104, N. 20. 
47 Resolución de 12 de diciembre de 1846. Anuario, 1 de Marzo hasta 31 de 

Diciembre de 1846 (Sucre: Imprenta de Hernandez. 1863). 386-388. 
48 Sobre la expedición de Juan José Flores. ver: Ralph W. Haskins. "Juan José Flores 

and the Proposed Expcdition Against Ecuador:· Hispanic American Historical 
Review 27 (August 1947): 467-495; Mark J. Van Aken, King ofthe Night: Juan 
José Flores, 1824-1864 (Berkeley: University of California Pn:ss. 1989). 

49 "Nuevos Impuestos a los Productos de Bolivia (continuación)." La Epoca (La Paz) 
30 de diciembre de 1846. 



348 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

solamente dañaba al departamento de La Paz sino también al 
departamento peruano de Moquegua y sus arrieros que traen los 
aguardientes a La Paz y se llevan el cobre y la cascarilla. En la sección de 
cartas un ciudadano escribió que "la columna de Ingavi existe, i que su 
sobra puede alcanzar al Perú i hacer comprender lo que ella vale."5º 

El decreto boliviano del 9 de febrero de 184 7 le dio a Ballivián 
facultades extraordinarias para contrarrestar los peligros a la nación. Para 
asegurarse del comercio entre La Paz, Tacna y Arica, el gobierno informó 
a todas las autoridades que deberían dejar pasar a los transeúntes 
peruanos, especialmente los arrieros, al territorio boliviano sin problemas. 
Además, a los peruanos se les debería explicar "que el gobierno de la 
República lejos de querer molestar a los Peruanos i atacar sus intereses ha 
propuesto al Gobierno del Perú el que se quiten todas las aduanas de 
frontera, para que estos puedan expender sus frutos en Bolivia sin pagar 
derechos i ser tratados en todo como nacionales."51 

El Consulado de Comercio de La Paz se reunió el 5 de marzo para 
discutir el decreto peruano del 9 de noviembre de 1846 que había causado 
"tal trastorno de los negocios mercantiles, poniendo esta plaza en una 
paralisacion tan completa, que desde luego temen ellos mui fundadamente 
los quebrantes y ruinas que son consiguientes, puesto que su jiro no les 
propociona lo indispensable para el cubierto de sus créditos, siendo cada 
dia mas sentidos los efectos del desequilibrio del tráfico comercial de 
resultas del mencionado decreto."52 El Consulado veia la relación 
comercial entre La Paz, Tacna y Arica como "natural y social." El 
gobierno peruano con sus excesivos impuestos les había quitado el 
comercio de los únicos productos que podían vender en los mercados 
extranjeros para pagar sus créditos. Exportando el cobre, la lana, la 
cascarilla y otros productos del departamento ahorraban la exportación del 
numerario tan importante para el comercio nacional. El Consulado como 
el Tribunal de Comercio exigió al presidente que tomara cualquier medida 
necesaria para proteger el comercio de los actos hostiles del gobierno 
peruano. El gobierno peruano sabía de la influencia que tenían los 
hacendados y comerciantes bolivianos sobre la política estatal de las 

so lbid. 
si Circular a todos los empleados de frontera civiles y militares a los parrocos, 

correjidores i demas autoridades. 10 de febrero de 1847. A.N.B. M.I.T. 120, N. 31. 
Ministerio del Interior (M.I.). 

~2 Consulado de Comercio al Ministro del Interior. 6 de marzo de 1847. A.N.B .• M.I. 
T.120.N.31. 
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cuestiones comerciales bajo la administración de Ballivián. 53 Actuando 
por los intereses económicos de la nación, el gobierno boliviano tomó 
medidas para aumentar los ingresos necesarios para el preparativo de 
guerra. Además del descuento de guerra a los empleados públicos, la 
suspensión de obras públicas y otras medidas para la defensa del país, el 
gobierno expidió el decreto del 31 de marzo de 184 7 declarando la 
interdicción comercial entre Bolivia y el Perú.54 Esta última medida fue 
para poner una presión económica sobre los productores, comerciantes y 
arrieros peruanos del sur que comerciaban y traficaban con los 
departamentos del norte de Bolivia. 

Hubo una reacción nacionalista contra el gobierno por parte de los 
comerciantes de la cascarilla que habían sido desplazados por el contrato 
del gobierno con Pinto que tenía la exclusiva para su exportación. Los 
intereses económicos de este grupo sufrieron un golpe fuerte con el 
monopolio y culpaban a Ballivián por su fortuna. Además la interdicción 
comercial aumentó su miseria y quejas porque fueron fuertemente 
afectados por el paro del tráfico económico entre Bolivia y Perú. Los 
colectores y comerciantes pequeños de la cascarillla agitaban para el 
derrocamiento del gobierno de Ballivián con la esperanza de que se 
anulara el contrato y se restaurara el libre comercio del producto. Con 
tiempo el libre comercio en cascarilla no solamente era la bandera de este 
grupo sino también de los grandes comerciantes paceños afectados por el 
contrato y la interdicción. Estos grupos iban a apoyar las pretensiones del 
caudillo Belzu contra el gobierno de Ballivián.55 

53 Paz Soldán. 27. 
54 Interdicción comercial entre Bolivia y la República del Perú. Decreto de 31 de Marzo 

de 1847. Anuario, Comprende los ai\os de 1847 y 1848 (Sucre: Imprenta de 
Hernandez, 1864 ), 60-62. 

55 Ver: Frédéric Richard. "Polltica. religión y modernidad en Bolivia en la época de 
Belzu,'" en El Siglo XIX: Bolivia y América Latina, 622-623. El autor resalta los 
lazos que Belzu tenla con las élites departamentales y provinciales del Departamento 
de La Paz. Un personaje que fue importante en el comercio de la quina era el belcista 
Félix Eguino, gobernador de la provincia de Omasuyos durante la administración de 
Belzu, un importante centro de la explotación de la cascarilla. 
Para un análisis del papel de los comerciantes de la cascarilla en la revuelta de Belzu, 
ver: Carlos Pérez, "Cascarilleros y comerciantes en cascarilla durante las 
insurrecciones populistas de Belzu en 1847 y 1848." Historia y Cultura no. 24 
(1997), 197-213. 
Otros grupos sociales que apoyaron a Belzu en su toma del poder y durante su 
administración fueron los empleados públicos. los artesanos y los oficiales sueltos. 
ver: Victor Peralta, "Amordazar a la plebe. El lenguaje polftico del caudillismo en 
Bolivia. 1848-1874.'' en El Siglo XIX: Bolivia y América Latina, 635-649. 
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El nuevo centro económico de la frontera de la cascarilla tuvo un 
impacto fuerte sobre la política del estado boliviano. Cuando el estado 
bajo la administración de Ballivián no respondió a las demandas de los 
nuevos intereses económicos que habían surgido hubo una revuelta para 
reemplaz.arlo y retornar a los principios de la Restauración, primero bajo 
José Miguel de Velasco y subsiguientemente con la política del libre 
comercio de la cascarilla bajo la bandera de Belzu. La revuelta de Belzu 
el 5 de julio de 1847 fue el primer salto en la lucha contra el gobierno de 
Ballivián que se iba a extender a todo el país a fines del ai'lo. Esta lucha 
no solamente fue una entre dos caudillos sino también una entre dos 
políticas económicas y visiones nacionalistas que tenían sus partidarios 
distintos dentro de la sociedad boliviana. Cuando el Presidente Belzu 
reinstituyó un monopolio sobre la cascarilla, bajo Aramayo Hermanos y 
Compai'lia, su administración abandonó a uno de los sostenes de su 
política, los cascarilleros y comerciantes pequei'los del producto que se 
habían beneficiado con el régimen de libre comercio en cascarilla. Estos 
grupos iban a poner presión al estado dentro y fuera de la administración 
de Belzu para el libre comercio. Esta pugna no termina hasta fines del 
siglo con un nuevo auge de la minería y la reinserción de Bolivia dentro 
del nuevo orden liberal de la economía mundial. 

También Raúl Javier Calderón Jcmio, ··111 Dcfense ofDignity: Thc Strugglcs oflhe 
Aymara Peoples in the Bolivian Altiplano. 1830-1860" (tesis de doctorado inédita. 
Universidad de Connccticut, 1991 ). 155-156. analiza las hascs sociales y étnicas del 
apoyo a Bclzu. 



YURACAREES Y SU TERRITORIO EN LA 
MIRA(DA) DEL OTRO DURANTE EL 

GOBIERNO DE FRANCISCO DE VIEDMA 
(1784-1809) 

INTRODUCCIÓN 

Michela PENTIMALLI 
UCB - Cochabamba 

Francisco de Viedma, en su infonne de 1788, dirigido al virrey 
de Buenos Aires, además de ofrecer una descripción exhaustiva - como 
reza el título mismo del documento - de la "capital y sus partidos" 
( 1969:29), tomando e'n cuenta todos los aspectos, naturales y 
culturales, de las tierras, de sus habitantes y de las actividades ahí 
desarrolladas, proponía "aquellos medios más adaptados a su 
subsistencia y felicidad". 

Las consideraciones de Viedma, regidas por la necesidad de dar 
respuesta a las exigencias inmediatas económico-administrativas del 
reformismo borbónico, se asentaban sobre el trasfondo ilustrado de la 
búsqueda de la felicidad - entendida como mezcla de bienestar material 
y espiritual - a realizarse bajo la égida del padre-soberano, en 
obediencia a las leyes del Estado y a los preceptos de la religión 
católica. 

Toca, en varias partes de su relato, el tema de la necesidad de 
civilizar a los indígenas y habla también cspecífic.amente de la 
importancia del "Nuevo Yunga de Yuracarces". Detrás de este interés. 
advertimos, subyacente, el deseo de "reconstruir" al indígena. para 
transformarlo y volverlo "orµánico" al pro~·,:cto hegemónico; en ese 
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caso, "reducirlo" a la racionalidad, despojarlo de los atributos de la 
"barbarie", domesticarlo, para que no constituya más un obstáculo al 
progreso, simbolizado por la apertura de un camino entre Cochabamba 
y Moxas, al avance de la hacienda (de coca). La conversión de los 
indígenas a la religión católica - sin poner en duda la sinceridad de 
Viedma al respecto - es considerada como imprescindible al buen éxito 
del proyecto1• La acción de la Iglesia antecede y prepara el camino 
(real y simbólicamente) a la penetración del Estado. 

Estas mismas inquietudes emergen de los otros documentos 
consultados, especialmente de las transcripciones de fuentes primarias 
que me facilitó Padre Maurizio Valcanover - a quien agradezco la 
invalorable colaboración -, bajo el título genérico de Varios 
documentos de mucho interés para la historia de los primeros años de 
las Misiones entre Yuracarés - y en los cuales se perfilan los intereses, 
que a veces entran en conflicto, de las instituciones y de los 
particulares involucrados: funcionarios del Estado, eclesiásticos, 
religiosos regulares, hacendados, arrieros y comerciantes, "sabios" 
como Tadeo Haenke ... 

Estas inquietudes sobrepasan la época de la administración de 
Viedma - que apuntaba a la creación de haciendas cocaleras y de 
productos tropicales, además de querer conectar Moxas con Oropesa, 
sin transitar por Santa Cruz - y atraviesan el siglo XIX alcanzando el 
siglo XX - se inscribe, en ese lapso, el proyecto de los hacendados 
cochabambinos, que soñaron, en las últimas décadas del siglo XIX 
republicano, un nuevo camino (se pensó incluso en términos de 
ferrocarril), para vincular Cochabamba a Trinidad, es decir, la 
languidescente economía de la región con el auge de la goma-.2 

Para una mejor organización del trabajo - cuyo objetivo es 
aproximarse a la historia de los Yuracarees y de su territorio, durante el 
gobierno del Intendente Francisco de Viedma (1784-1809), desde la 
óptica del otro -, he dividido el contenido en dos capítulos y una 
conclusión. 

Es interesante senalar que, para Viedma. los objetivos del Estado y de la Iglesia 
eran complementarios y. por tal motivo, las dos instituciones deberlan obrar de 
común acuerdo. Se manifiesta aqul una peculiaridad de la Ilustración espaftola. 
presente en el conjunto del reformismo borbónico: su confesionalidad - en 
contraste con la francesa, delsta y hasta atea. 
Cfr. PENTIMALLI. 1989. 
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LOS YURACAREES ENTRE EL MONTE Y LAS 
REDUCCIONES 

353 

Viedma menciona por primera vez a los Yuracarees cuando 
describe los límites administrativos y de jurisdicción eclesiástica de la 
provincia (ibidem: 31 ): 

Confina por el norte con los terrenos incógnitos que hay, de 
mucha serranía y monte. i111ermedios entre esta provincia y las 
misiones de Moxos, habitados en parte de indios de nación 
Raches, Sirionós y Yuracarees bien que de estos últimos hay 
una corta reducción en el nuevo Yunga de este nombre, 
inmediata al río Chapare. 

(. .. )[la provincia]Está dividida en ocho partidos, fuera de la 
capital y el nuevo Yunga de Yuracarees: cuatro corresponden 
al Obispado de Santa Cruz de la Sierra y los otros cuatro al 
Arzobispado de Charcas. 

Más adelante, señala (íbid.: 91) que los habitantes del curato de 
Pocona habían poseído "haciendas de cocales, en el Yunga que llaman 
de San Mateo, a distancia de 8 leguas por la parte del N. de la 
cordillera real" que fueron destruidas por los "indios bárbaros 
yuracarees" que habitan en aquellos montuosos terrenos, con el pueblo 
de su primera fundación, que estaba una legua distante del actual, en la 
llanura llamada Copi [¿Coni?]. "El partido de Valle Grande también 
colindaba, al norte, con el partido de Santa Cruz y "tierras habitadas de 
indios bárbaros de nación Yuracarees" (íbid.: 98). Cuando relata la 
razón de la fundación de San Juan Bautista de Porongo, en 1714, 
explica que el gobernador y el cabildo de Santa Cruz "eligieron el 
paraje en que se halla, para contener a los infieles de nación 
Yuracarees que por aquella parte hacían mucho daño a los vecinos de 
Santa Cruz y aun intentaban entrar en la ciudad; con lo que se 
contuvieron y retiraron al interior de la montaña". 

El descubrimiento del Nuevo Yunga de Yuracarees -
correspondiente a la actual Provincia del Chapare - se debió, informa 
Viedma, al interés del obispo de Santa Cruz, Francisco Ramón de 
Herboso, quien, en 1768, hizo abrir una senda "desde el sitio llamado 
Chapani al río Chapari" (íbid.: 129). Luego de una suspensión que 
duró varios años, en 1775, Manuel Moscoso, cura de Punata, y su 
hermano, Angel Mariano, cura de Tarata y, posteriormente, obispo de 
Tucumán, encargaron al padre recoleto franciscano Fray Marcos de 
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San José Menéndez, "a que entrase a reconocer el estado de los indios 
infieles de nación Yuracarees, para tratar de su reducción". 

Las fuentes consultadas se refieren, en particular, a dos 
reducciones establecidas: una, denominada la Asunción, protagonista 
de varias peripecias y un largo tira y afloja entre autoridades civiles y 
religiosas, estaba situada al N.E de la ciudad de Cochabamba, a una 
distancia de treinta y cuatro leguas de camino. Confinaba con el 
partido de Mizque, al S. y con "terrenos incógnitos" (íbid.: 134) por los 
otros tres lados; otra, ubicada a doce leguas de la Asunción, se llamó 
San José de Vista Alegre de Chimoré3• 

En 1789, Andrés del Campo y Galicia, al conocer la existencia 
de "indios infieles de nación yuracarees" (VIEDMA, op. cit.: 127), a 
cinco leguas de distancia de los Santos Desposorios de Buenavista - en 
Santa Cruz -, tuvo la idea de fundar una reducción en el lugar llamado 
el Potrero de Santiago. Tramitó la aprobación de la Real Audiencia de 
Charcas, brindándose para solventar los gastos necesarios de 
fundación, mientras que don Pedro José de la Roca ofrecía sus 
servicios de sacerdote, "sin salario". El 30 de enero de 1790 llegó la 
aprobación, a la cual se opuso el obispo de Santa Cruz, quien quería 
agrupar a los indios en Santa Rosa o Buenavista, apoyándose, en 
opinión de Viedma, "con justificaciones nada sinceras" (íbid.: 128). El 
Intendente, entonces, determinó reconocer "el pueblo de dichos 
infieles", enviando a la Audiencia, en fecha 6 de septiembre, 
constancia de ello. Ésta formalizó la existencia de la reducción de San 
Carlos, habitada por 180 almas, e 1 15 de febrero de 1791. 

Los documentos hablan también de la reducción de San 
Francisco del Mamoré, fundada por el Padre Tomás del Sacramento 
Anaya y el hacendado "Dr. D. Joaquín de Velasco, sacristán mayor de 
la iglesia catedral de Santa Cruz de la Sierra" (íbid.: 92), a orillas de 
ese río, a una distancia de 53 leguas de la del Coni4• 

Tadeo Haenke - estudioso bohemo afincado en Cochabamba -
en su Descripción Geográfica, Fú·ica e Histórica de las Montañas 
avitadas de la Nacion de los Yndios Yuracarees (mayo de 1796) 

No he encontrado, hasta el momento, datos acerca de su fundación. Lo anotado en 
el texto. acerca de la ubicación, proviene de la visita de Pérez en 1799. 
Diario de la entrada a las montañas aviladas de la Nación de Yndios Yuracarees, 
que en el año de mil setecientos noventa y seis hizo el reverendo Padre Fray 
Bernardo Ximenes Bejarano. Prefecto de Misiones del Colegio San José de 
Tarata, con los Padres Fray Pedro 1/ernánde=. y Fray Hilario, individuos de 
dicho Colegio. 
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afirma que "varios otros particulares fomentaron al principio esta 
~onquista espiritual, pero más por sus intereses propios que era el 
plantío y comercio de la coca". 

Características geofísicas y vegetación 
Los testimonios revisados concuerdan en señalar ciertas 

características geográficas y físicas de la zona, como por ejemplo: el 
territorio montañoso de bosque espeso, los ríos caudalosos y ricos en 
peces, "a excepción del de Millumayo, por ser su agua salada, en 
términos que de ella hacen sal los indios para su gasto, y es muy 
parecida a la sal de Inglaterra"(VIEDMA, op. cit.: 134), la 
navegabilidad del río llamado Paracti o Chapare, para canoas hasta 
Moxos; el clima húmedo y cálido; la fertilidad de la tierra ... 

Tadeo Haenke - en la ya citada Descripción ... - afirma que la 
naturaleza fue pródiga en riquezas de todo tipo. Menciona "a lado de 
las montañas innumerables vetas de quijo, la única y verdadera matriz 
del oro en todas partes" y comenta que "Por falta de ánimo y fondos no 
se han hecho hasta ahora las necesarias investigaciones para una obra 
formal, y esta tentativa quedará reservada para los siglos venideros". 

Al referirse a las muchas especies vegetales que ahí se 
encuentran - la mayoría comunes "a todo País caliente en la zona 
torrida" - y a su aprovechamiento, Haenke señala la presencia de 
"montes enteros de cascarilla" de tres tipos: 

La primera es la cascarilla de oja avajo morada, y abunda en 
la misma entrada ( .. ) bajando de la cumbre al sillar. La 
segunda especie se encuentra en parajes algo secos, y aviertos 
como en los contornos de los pajonales; y es la cascarilla de 
oja angosta oblonga. y de tronco bajo. La tercera especie la 
mayor de todas, de tronco elevado, robusto, de oja ancha 
obalada, cuya corteza se parte en ebras delgadas y quebradizas 
se halla abundante en el interior de la montaña, como cerca de 
Ytiripampa y al paso de Mili/a (...) es el arbusto más vicioso y 
abundante en las orillas del río de San Mateo y Paracti cerca 
de la misión de la Asunción. 

El naturalista cuenta también que descubrió, en la zona, un 
árbol "que los naturales llaman mora", de "corteza esponjosa, gruesa, 
y es verdaderamente un compuesto de un tejido de muchísimas 
cortezas ( ... ) todas ellas con una goma mocosa transparente ( ... ) sus 
ebras [tienen] una textura sumamente flexibil"; pensando que se podía 
aprovechar para la producción de cuerdas, envió una muestra al 
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"Superior Gobierno de Buenos Ayres". Avisa también que "otra 
producción económica es la ]tira un arbusto más o menos de la altura 
de un hombre, cuyas ojas sirven para el arte de teñir. Su color es 
pálido verdoso pero comprimidas entre los dedos despiden un sumo de 
un color hermoso morado que en algodón con los necesarios 
mordentes prende con bastante firmeza". 

Agricultura y ganadería 

Los relatos de los misioneros muestran su preocupación por 
introducir en las tierras de las reducciones algunos cultivos, como el 
cacao, el arroz, el algodón, para el consumo local - de ellos y de los 
indios reducidos - y para el comercio. 

Entre los varios testimonios sobre el tema, me remitiré a la 
Declaración de Fray Francisco Buyan - predicador general, misionero 
apostólico y cura doctrinero de la misión de la Asunción -, prestada en 
Oropesa, el 6 de junio de 1789. Éste afirma que "la hacienda de cacao 
es la que conviene para la segura subsistencia de esta Reducción" por 
ser, el cacao, producto que no necesita de grandes cuidados y cuyo 
transporte y comercialización no requieren tampoco de grandes 
inversiones, como en el caso de la coca, a cuyo cultivo se había 
rehusado desde un principio, porque 

fruto que se pierde por muchas contingencias (. . .) y hace 
también una carga muy boluminosa y en cada mita, de las tres o 
cuatro al año, sería preciso quien embiase los arrieros con 
prontitud, y estuviese al cuidado de la venta, y si no se 
conseguía esta en Cochabamba sería preciso enviar la coca a 
otro lugar y estos grandes afanes (. . .) no habría quien los 
pudiese sobrellevar 

Otro documento ilustrativo al respecto es la Rendición de 
Cuentas y Trabajos del Prefecto Bejarano, de 1798. En ella, "el 
Reverendo Padre Prefecto comisario" presenta, a la Junta Provincial de 
Real Hacienda, un informe detallado de la "imberción de dos mil 
ochocientos pesos( ... ) para que dicha cantidad se distribuya en compra 
de víveres, erramientas y otros utensilios a beneficio de dichos yndios 
[yuracarees], como también para el auxilio y mantenimiento del citado 
padre". Aquí el misionero da los pormenores, día tras día, de las 
siembras de algodón y cacao, señalando el lugar y anotando la cantidad 
de semilla, los días destinados a cada producto, el número de peones 
empleados. Habla además de varias hortalizas, maíz, yuca -
seguramente para el autoconsumo - y de la caña "para beneficiar algún 
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azúcar", reducirla a "aguardientes y mieles, para cuio efecto se está ya 
trabajando en el trapiche". Gracias a una comunicación de 1803, 
enviada por Moscoso - en ese entonces obispo de Tucumán - a 
Viedma, nos enteramos de que, en un principio, el primer algodón 
plantado, traído de Moquegua, no había dado los fr:utos esperados y 
que fue sustituido por el algodón de Moxos, "que fructifica 
admirablemente por la íntima afinidad de( ... ) estos territorios". 

En muchos testimonios se hace patente la preocupación por 
introducir ganado vacuno y se manifiesta la importancia de la elección 
de un lugar adecuado para su cría. 

Ahora bien, ¿dieron resultado los intentos de los misioneros de 
promover la agricultura y la ganadería? Por lo que se refiere a la 
segunda actividad, cito, a continuación, el testimonio de Diego de la 
Fuente y Rocabado, Domiciliario del Arzobispado de Charcas, 
residente en Cochabamba (26 de octubre de 1786): 

el Señor Provisor les introdujo cabras y que aunque al 
principio estubieron [los indios] agradados reconocieron 
después que eran perjudiciales a sus sementeras; que también 
les han metido bacas, pero que además de agusanarse se 
en.flaguecen y se mueren, y que ha oído decir que no hay 
pastos. 

Según la Instrucción dada a Don Ignacio Peres para la Visita 
de las reducciones de Indios Yuracarees ( 1799), la experiencia 
agrícola había también fracasado. En su informe a Viedma, el 
comisionado atribuye la responsabilidad de la situación a la mala 
gestión de los padres franciscanos - el anciano Francisco Buyan, Fray 
Domingo Real y Fray Pedro Hemández -, que habrían obrado con 
"indolencia" y maltratado a los indios (azotándolos con el "huacahule" 
o verga de toro y molestando sexualmente a las mujeres) impidiendo 
su cristianización, deteniendo así el proceso de civilización y 
provocando, más bien, su huida al monte. Peres acusa a los misioneros 
de no haber aprovechado convenientemente la fertilidad de tan 
extensos terrenos, aptos especialmente para la coca (reproche implícito 
a la decisión del fundador de la reducción de no iniciar su cultivo), el 
cacao y el algodón. 

En su informe incluye consejos prácticos, para implementar ya, 
en las tierras de las misiones, el cultivo de la coca. Aconseja, por 
ejemplo, "determinar que este año por el mes de Noviembre se recoja 
de los cocales de Chuquioma y Yuracarees toda quanta semilla sea 
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posible, y se hagan en Chimoré almácigos de ella, de consideración, 
para trasplantarlos a su tiempo". En cuanto a los recursos humanos 
necesarios para atender los cocales, sugiere, por la dificultad de 
encontrar peones - porque no "quiere ir ninguno a trabajar al Chimoré 
como no sea apremiado por la justicia"-, 

que desde principio de año se consierten dies o doce peones, 
que son los que podrán tener vien labrados y limpios hasta 
cincuenta u sesenta cestos de coca todo el año, y que se les 
pague a cincuentq o sesenta pesos y la comida en todo el 
discurso de él, y no solo no lograrán no andar mendigando 
todo el año peones, sino que los consertados como que deven 
trabajar sin intermifión todos los días que no sean festivos, 
atenderán quando los coca/es estén limpios, al desyervo del 
cacagüetal, cuidado del cañaveral, del plantío de arroz, 
asistencia del trapiche y otras infinitas ocupaciones que 
ocurren diariamente en la chácara. 

El informe del visitador es una rica fuente de información sobre 
diversos tópicos; nos enteramos, por ejemplo, que los peones llegaban 
a la misión del Chimoré desde el valle de Cliza, luego de siete u ocho 
días de camino. 

Generalmente, se quedaban dos meses y sólo trabajaban veinte 
días a causa de las lluvias. 

Quieren bolberse a salir a sus casas, se le ajusta su cuenta, y 
solo se les paga sesenta reales de los veinte días ( .. ), de los 
qua/es les descuentan el charque, arina, coca y sal que gastó 
( .. ) y además de esto, se expuso a perder la vida en el camino 
si le coge una nevada en la Cordillera que lo entierra(. .. ) o si 
se ahoga al pasar los Ríos de San Mateo, Coni y otros (. .. ) de 
que también tenemos exemplares mui recientes. 

Pérez calcula la posible producción del Chimoré en unos 
ochocientos cestos de coca anuales, repartidas en tres mitas. Al 
venderse cada cesto a un precio estimado de cinco pesos, se alcanzaría 
un total de cuatro mil pesos. 

No es mi intención desarrollar, en este trabajo, el tema de la 
querella - que se advierte muy reñida - entre el Intendente, algunos 
religiosos y el obispo Moscoso; sin embargo, me parece importante 
resaltar ciertas apreciaciones del visitador Pérez, porque · reflejan el 
punto de vista del Estado y de las personas que estaban dispuestas a 
establecer haciendas en esa región. Para la corona y para los 
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particulares, "el adelantamiento de aquellas reducciones en lo 
Espiritual y Temporal, como tan del agrado del servicio de Dios y del 
Rey" abría "la puerta a un comercio activo de suma utilidad a esta 
Provincia, y sus inmediatas, en el cultivo de los preciosos frutos". Las 
misiones ya no serían más una carga para el Estado - que concurría a 
su mantenimiento con el pago de "sínodos" -; los indígenas - en los 
cuales Pérez afirma haber notado "una inclinación grande al dinero" -
se civilizarían y estarían en condición de pagar tributo al rey. 

Finalmente, se lograría concitar 

la atención de toda clase de gentes, para un comercio que 
traería muchas ventajas a la mi(:ión y para que, tal vez, 
viendo los felices progresos de esta planta [la coca] en 
aquellos hermosos campos, funden en ellos los Españoles una 
colonia que, en pocos años, tenga más nombre que los Yungas 
de La Paz. 

Haciendas y comercio 

Pasando a considerar el comportamiento econom1co de los 
particulares, los documentos consultados evidencian que se 
concentraba en tomo a dos actividades fundamentales: el cultivo de la 
coca - en menor medida también del cacao - y el transporte de 
mercaderías entre Cochabamba y Moxos. 

Haenke, en su Descripción ... , nos informa que "la única utilidad 
que hasta ahora se ha podido sacar de estas montañas es el cultivo de la 
coca" pero demuestra escepticismo en cuanto al establecimiento de 
"este ramo de industria, ni aun medianamente, en los Montes de 
Yuracarees. La particular formación del terreno, la angostura y la 
fragosidad de la quebrada donde están las haciendas, las llubias más 
copiosas que en otras partes y su profundidad, según mis 
observaciones barométricas, prometen ningunas esperanzas". 

El pesimismo de Haenke contrasta vivamente con la visión 
optimista de otros testigos, los cuales describen el camino como de 
fácil acceso, rápido y seguro. Algunos estaban interesados en la 
fundación de nuevas haciendas cocaleras - existían ya algunas pioneras 
- y en que la Iglesia y el Estado los apoyaran en sus proyectos, 
abriendo senda, amansando a los indígenas, repartiendo tierras y 
proporcionando la seguridad necesaria al despliegue de sus 
actividades. Los arrieros y comerciantes deseaban monopolizar el 
comercio entre Cochabamba y Moxos, directamente, sin la mediación 
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de Santa Cruz. Los religiosos franciscanos defendían su obra 
misionera, buscando mantener el apoyo financiero del Estado. 

Entre los Varios Documentos ... se halla información valiosa 
acerca de las haciendas que se conformaron en la zona. Podemos 
conocer así los nombres de algunos propietarios, su procedencia y, a 
veces, algún rasgo iluminador sobre la actividad. 

A fines del siglo XVIII, se quiso incentivar el comercio de 
Cochabamba a Moxos y viceversa, que, según el testimonio de los 
mismos arrieros, se había incrementado, en los años posteriores a las 
grandes rebeliones indígenas. Escuchemos a Pedro Mendivil, natural 
de la ciudad de Cadiz y residente en Cochabamba: 

La sublevación de yndios hiso escasear las mulas y se 
aumentaron los fletes a otros lugares, de modo que se 
pagaban docientos y tantos pesos de ida a la ciudad de La Paz 
y ningún arriero los havía de dejar por el corto flete que paga 
la recepturía hasta yuracarees, pero que actualmente no solo 
se encuentran, sino que sobran arrieros 

El transporte de las mercaderías se realizaba parte por tierra y 
parte por vía fluvial. El camino de tierra se recorría a pie y con el 
auxilio de mulas; las canoas guiadas por indígenas representaban el 
medio de transporte usual en el río. La distancia entre Cochabamba y 
la reducción de San José del Coni era de aproximadamente treinta 
leguas y se necesitaba cinco días para cubrir ese trayecto. A cuatro o 
cinco leguas de distancia de la misión, estaba el puerto de donde salían 
las canoas a Loreto. Las declaraciones de los arrieros, comerciantes y 
hacendados (Varios Documentos ... ), coinciden todas en alabar la 
seguridad del camino (vía Tiraque), minimizando las dificultades y 
destacando los ajustes realizados por los misioneros, el Gobernador de 
Moxos, Ignacio Flores y luego por su lugarteniente Antolín Peralta, y 
por algunos de los mismos hacendados. 

Por lo que se refiere a la navegación, todos la encuentran 
cómoda, rápida y tranquila: se podía hacer en tres días y medio o 
cuatro - doce o trece días, a la vuelta, "por ser río arriba"-. 

Citaré aquí, como ejemplo, un extracto de la declaración 
prestada por Fray Francisco Buyan, el 6 de junio de 1789: 

Que el camino desde esta ciudad a la expresada Misión de 
Yuracarees se va facilitando cada día más con el tráfico, pues 
haviéndose establecido muchos en dicho Valle por las 
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utilidades que esperan tener y aun ya tienen en los frutos de 
sus plantíos(. .. ) [las haciendas] rinden copia de coca que por 
pearas y medias pearas según su producto se conducen a esta 
ciudad, donde tienen pronto expendio con utilidad de sus 
dueños, por lo que en atención a este beneficio y 
adelantamiento va creciendo aquel vecindario entrando 
mujeres a negociar en sus granjerías de chicha para peones y 
otros arbitrios correspondientes para bastimentos de aquella 
gente, lo que trajina por dicho camino con más facilidad que 
antes y sin experimentar averías ni perjuicios. 

El fragmento a continuación, testimonio expresado por Miguel 
de Mercado y Lastra - Capitán de Exército y Teniente Coronel de las 
Milicias del Valle de Clisa - el 30 de octubre de 1789, corrobora lo 
dicho por el Padre Buyan: 

Que igualmente le consta que el grandioso órgano que se hizo 
en Moxos para la Yglesia de Tarata se condujo por 
navegación hasta Yuracarees con facilidad aun siendo muchas 
piesas de bastante cuerpo y volumen y del mismo modo fue 
próspero el viaje por tie"a desde Yuracarees hasta Tarata (. .. ) 
y que en la actualidad el camino desde esta ciudad hasta dicha 
Reducción se halla tan desembarazado y sin peligro que lo 
están transitando aun mujeres que entran a hacer sus 
grangerías, porque aquel Valle se halla poblado con quarenta 
haciendas poco más o menos, y estas ocupan en su laboreo 
mucha gente que, atrahída de lo que ganan, pasa de toda esta 
Provincia a trabajar y a ganar jornal (. . .) estableciéndose allí 
por el tiempo que gustan y les acomoda. 

El camino 
Viedma afirma en varias ocasiones la importancia de los 

caminos, mencionando, entre las ventajas que significaría la reducción 
de los Yuracarees, la abertura de "un camino más corto y cómodo 
desde Santa Cruz a la ciudad de La Plata" (VIEDMA; op. cit.: 218). 

En las declaraciones consignadas en Varios Documentos ... , 
todos los testimonios, excepto Tadeo Haenke, como ya hemos visto, 
destacan las bondades del camino que se transitaba en ese entonces. 

¿A qué responde esta actitud? Pienso - es sólo una hipótesis 
aventurada, por el momento - que los interpelados, mostrando una 
imagen positiva del camino, deseaban ganarse el apoyo del Estado y de 
la Iglesia. Del primero esperaban 1) que mantuviera la ruta abierta y la 



362 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

sostuviera contra las pretensiones de los cruceiios de conservar el 
monopolio del comercio entre Cochabamba y Moxos; 2) que siguiera 
repartiendo tierras en territorio yuracaree; 3) que sustentara la obra 
misionera de la Iglesia, indispensable al proyecto de penetración de 
hacendados y mercaderes. A la segunda se le pedía, entonces, 
proseguir su labor entre los yuracarees para "civiliurlos", es decir, 
domesticarlos, para que no interfirieran con los planes de establecer 
plantaciones y también para que pudieran convertirse, en algún 
momento, en mano de obra dócil. 

Las palabras del ya citado Pedro Mendivil son ilustrativas al 
respecto: 

Si los yuracarees no se huvieran reducido a nuestra Santa Fee 
no se tuvieran adquirido aquellos muy fértiles terrenos que ya 
se logran, y que ni huviera camino a la Provincia de Moxos, 
pues ninguno se atrevería a transitar/o hallándose dichos 
indios en su barbarie, no solo cuando se declarasen enemigos 
sino aun cuando se manifestasen indiferentes, por las 
traiciones que se experimenta en otras partes con semejante 
gente. 

Por todo lo dicho, resulta evidente que Tadeo Haenke no 
cuajaba en esta lógica, ya que sus intereses eran de otra índole: de ahí, 
entonces, la divergencia de opiniones. 

DESCRIPCIÓN FÍSICA Y MORAL DE LOS INDIOS 
YURACAREES 

Transcribo aquí un extenso fragmento de la Descripción ... de 
Tadeo Haenke, que expone interesantes detalles acerca del físico y de 
las costumbres de los yuracarés: 

Los hombres son de una estatura alta bien proporcionada, 
robusta y verdaderamente estética, y se presentan con bisarría 
e intrepidez a los forasteros. Son de color claro morejo de 
ojos, y pelo negro, muy avesados y se vañan a todas horas del 
día en los Ríos inmediatos: son excelentes nadadores. (. .. ) 
Estos caracteres de la buena formación de sus cuerpos, de su 
presencia, y del modo de vestir son comunes a una infinidad 
de yndios Chuncho, que al pie de los Andes habitan en las 
vastas llanuras del interior de este continente. (...)La 
costumbre general de pintarse hombres y mujeres con unas 
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raias atravesadas, toda la cara de un color rojo y también de 
negro. Su ligereza por subir a la cima de las palmas (. .. ) es 
admirable (. .. ). En su estado silvestre no reconoce otro 
gobierno que el de la maior fuerza. Se casan con tantas 
mujeres quantas uno puede mantener. Sus enemigos son los 
indios Solostos y Sirionos, que habitan en los terrenos 
inmediatos al Río Grande (. .. ) Tienen la idea de un ente sumo 
y bueno, que ellos llaman Tuntoco que los libertó de un 
incendio general, que otro ente malo, Limpelete,había 
suscitado en toda la montaña. Acercándose una tempestad se 
recogen las mujeres y los hijos en la casa y (?) la flecha, 
conjurando en vos alta, y con expresivos gritos este ente malo 
del fuego que les quiere destruir sus casas (. .. ). Dicen que 
después de su muerte pasan en un largo viaje a otros terrenos 
más felices, y por este motivo se entierran con el muerto todas 
sus riquezas, achas, chaquiras, arcos y flechas. 

Viedma también cuenta (op. cit.: 91, 126, 136-137) que la 
población era de "buena presencia y robustez" y que los hombres 
llevaban el pelo, las cejas y las pestañas cortados. Vestían una especie 
de túnica de corteza de árboles, "cotón ( ... ) sin mangas"; a veces de 
algodón, larga hasta los talones y tejida por sus mujeres. Iban 
"desnudos de pie y pierna, sin cosa alguna en la cabeza, con muchos 
abalorios en el pescuezo y en los puños, la cara pintada de varios 
colores". Las mujeres no presentaban grandes diferencias: no se 
cortaban el pelo y se adornaban menos que los hombres. Afirma que su 
idioma se parecía al mojeño y que el arma de su preferencia era la 
flecha, que usaban para cazar y pescar en los ríos de la región5• 

Por varias alusiones diseminadas en el informe, sabemos que los 
yuracarees fueron, en otros tiempos no bien especificados, muy 
belicosos; por ejemplo, al hablar de Pocona , Viedma - como ya 
dijimos - refiere que las haciendas de cocales de los Yungas de San 
Mateo y el primer pueblo fueron destruidos durante una incursión 
yuracarees. A fines del siglo XVIII, siempre en palabras de Viedma, 
"se hallan muy domesticados estos bárbaros: salen a comerciar en los 
pueblos inmediatos con dientes de caimán, peines y otras frioleras, a 
cambio de agujas, sal y otros abalorios, y también se ocupan en 
trabajar en los cocales de algunos españoles de Aiquile y Mizque" y 

En las fuentes de archivo consultadas no he encontrado referencias al famoso 
"duelo de flechas", mencionado en RIBERA, Julio (comp.), 1997: passim. 
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son capaces, inclusive, de recibir a los visitantes con manifestaciones 
de cariño y alegría. En cuanto a sus cualidades morales, Viedma los 
considera "muy flojos y haraganes". 

Las fuentes de archivo confirman y complementan estas 
descripciones y los juicios emitidos por Haenke y por el Intendente. 

Los declarantes convienen sobre el estado de barbarie de la 
población y todos reiteran la necesidad de convertirlos al cristianismo. 
En opinión del obispo Moscoso (Córdoba, primero de junio de 1804): 

Acostumbrados al ocio han mirado siempre la independencia 
como el primer derecho del hombre, y el descanso como el 
principal placer de la naturaleza. Es mui dificil borrar o 
transformar aquel carácter primitivo sin el círculo de muchos 
años, como se ve por experiencia en todos los países bárbaros, 
que han sido conquistados por otras naciones cultas (...) regla 
tan general en todo el Universo. 

Pero reconoce que eran 

hombres capaces de Bautismo y de los demás sacramentos, 
viven ya en sociedad, oyen doctrina, aunque no aprovechasen 
todo lo que se deva, y sirven como un almácigo, de donde se 
pueden recoger plantas muy saludables para la formación de 
una República bien disciplinada, después que se ponga en 
orden la escala de las virtudes y de los placeres mal 
sazonados de aquella comunidad infeliz. 

No todos comparten el optimismo del prelado y más bien 
confiesan la dificultad de retener a los indios en las misiones. La 
mayoría de ellos lamenta su deficiente instrucción cristiana, debida, 
para algunos a la incompetencia, incapacidad y brutalidad, en ciertos 
casos, de los misioneros; otros ponen el acento sobre la "innata 
propención a la libertad de sus bosques" (Padres del Colegio de Tarata, 
12 de abril de 1804) del pueblo yuracaré; y otros más denuncian los 
efectos negativos (borrachera, prostitución, codicia; enfermedades 
como el sarampión ... ) del contacto de la población con los españoles. 

Interesantes datos sobre la población se encuentran, 
principalmente, en el informe - citado anteriormente - de Y gnacio 
Pérez a Viedma. En efecto, durante su visita empadronó a los 
indígenas residentes en las reducciones de la Asunción y de San José 
del Coni. En el expediente anota, de cada persona, el nombre y el 
apellido, la edad, los nombres y las edades de la esposa y los hijos, si 
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"tiene chaco para sembrar", si están bautizados, si son neófitos o 
todavía "gentiles". 

En algunos de los relatos se menciona a dos líderes: Domingo 
Pinantuma y Poyatos. Del primero, Pérez dice que era "casique o 
capitán de los Indios" de la Asunción, del segundo narra que él y su 
familia, 

viéndose tan ostigados y maltratados de los Padres; con tanto 
que trabajar diariamente, sin tener que comer ellos y sus 
mugeres e hijos, y con la noticia que les dio el Porongueño 
{un personaje que les hizo creer una supuesta expedición de la 
gente de Cochabamba para matarlos), tomaron la 
deliveración de desamparar como desampararon la misión. 

CONCLUSIONES 
Los yuracarés y su territorio estuvieron, durante la 

administración de Viedma (1784-1809), bajo la mira del Estado, de la 
Iglesia y de los particulares. Las razones de esta actitud eran diferentes 
pero se conciliaban. La Iglesia quería convertirlos y cambiar sus 
costumbres. El Estado - en el marco del proyecto reformista borbónico 
de "reconquista" económica y política de las colonias americanas -
deseaba fomentar el progreso del territorio yuracaré, para recibir 
ingresos bajo la forma de impuestos, y transformar a un pueblo 
selvático en súbdito de la Corona. Los particulares - hacendados, 
comerciantes y arrieros - estaban movidos por intereses económicos: 
querían instalar haciendas, cocaleras principalmente, y asentar el 
comercio directo - sin la intermediación cruceña - entre Cochabamba y 
Moxos. A todos, a los misioneros como al Intendente y a los 
particulares, les interesaba abrir camino, su conservación y su 
seguridad. Además, el Estado y los particulares, para lograr sus 
objetivos, apoyaban la labor de la Iglesia y reconocían que era 
imprescindible para la "civilización" de los indígenas. 

Éstos estuvieron también bajo la mirada del hombre "racional", 
"civilizado". Los mismos términos utilizados muestran que Viedma y 
sus contemporáneos consideraban a los yuracarés "bárbaros", 
irracionales pero veían presentes en ellos "el principio de nuestra 
naturaleza" (VIEDMA, op. cit.: 190), la libertad, reconociéndolos 
como hombres, capaces entonces de progreso, a través de la 
conversión al cristianismo y de la conversión a las actividades 
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civilizadas (agricultura, ganadería, cemercio ... ) y al espíritu de trabajo 
y lucro. 

Con este artículo he intentado una primera aproximación al tema 
considerado, estableciendo posibles pistas de investigación y 
rescatando valiosas fuentes primarias de archivo, hasta ahora 
prácticamente ignoradas. 
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ENTRE LA EXCLUSIÓN Y LA ABSTENCIÓN 
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La importancia que ha cobrado en la historiografía el tema de las 
elecciones políticas no es un hecho arbitrario. Estos vienen demostrando 
que a lo largo del siglo XIX el sufragio fue el modo más recurrido de 
constituir la legitimidad política en América Latina, contradiciendo la 
imagen que se tenía de un espacio dominado por dictadores y caudillos 
militares. Siguiendo esta línea de reflexión, los aportes más recientes 
respecto a la evolución de este acto político estudian su impacto en la 
formación de la ciudadanía política, en el afian7.amiento de los espacios 
políticos nacionales o en la generación de una cultura política modema1• 

En el caso peruano, los estudios sobre la evolución del sufragio en 

Entre los estudios más recientes están Antonio Annino ed.) Historia de las 
Elecciones en Iberoamérica. siglo XIX Buenos Aires, FCE, 1995. Carlos Malamud, 
Marisa González y Marta Irurozqui (eds.) Partidos Pollticos y Elecciones en América 
Latina y la Penlnsula Ibérica. 1830-1930 Madrid, Instituto Universitario Ortega y 
Gasset, 1995; Eduardo Posada-Carbó (ed.) Elections before Democracy. The History 
of Elections in Europe and Latin America Londres, Oxford University Press, 1996. 
Hilda Sábato (ed.), Ciudadanla Polltica y Fonnación de las Naciones. Perspectivas 
Hjstórjcas de América Latina México, FCE, 1997. 
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la república han sido escasos, caracterizándose la mayoría por ser meros 
recuentos anecdóticos cuando no relatos basados en recuerdos 
personales. El trabajo más ambicioso por su innovadora visión general y 
prometedora proyección analítica fue el que publicó Jorge Basadre en 
19802• Se trataba de una investigación preliminar que debía culminar en 
una ambiciosa historia del sufragio. La muerte de este historiador 
impidió que su deseo se consumara. Hubo que esperar hasta los años 
noventa para asistir al resurgimiento del interés por este tipo de análisis 
político, predominando las perspectivas coyunturales3• En esta misma 
tónica, el presente trabajo se concentra en reconstruir la forma en que se 
administraron los procesos electorales durante la llamada República 
Aristocrática. 

Una rápida mirada a la República Aristocrática tiende a reafirmar 
el tópico tradicional de que ella fue una de las épocas más estables de la 
vida republicana. A lo largo de esta coyuntura los gobiernos que tuvo el 
país entre 1895 y 1919 surgieron de las urnas, con las excepciones de la 
elección de 1912, que la hizo el Congreso, y el régimen militar que 
asumió el poder entre 1913 y 1914. Esa imagen de que en el poder se 
había consolidado una sólida "oligarquía" identificada por sus intereses 
económicos, contribuyó a aumentar la sensación de que las 
discrepancias políticas eran poco más que fenómenos intrascendentes. 
Una mirada más atenta a la evolución de los acontecimientos, sin 
embargo, indica que durante estos años se experimentaron las elecciones 
más violentas de la historia nacional. Si a lo anterior se añade el 
ofrecimiento de los políticos por arribar a "la verdad del voto", se 
comprende la importancia de este acto político como medio de legitimar 
el acceso al poder. Nuestra hipótesis es que los partidos políticos que 
actuaron en la República Aristocrática si bien aceptaron las reglas del 

Jorge Basadre Elecciones y Centralismo en el Perú Lima, Universidad del Pacifico, 
1980. 
Carmen McEvoy, "Estampillas y votos: el rol del correo politicó en una campafta 

electoral decimonónica". Histórica vol.XVIII, no. l, Lima, 1994; Gabriella 
Chiaramonti, "Andes o Nación: La Reforma Electoral de 1896 en Perú", Antonio 
Annino (ed.) Historia de las Elecciones en lberoamérica Buenos Aires, 1995; Vlctor 
Peralta, "Elecciones, Constitucionalismo y Revolución en el Cusco. 1809-1815", 
Revista de Indias no. 206, 19%; Víctor Peralta, "El mito del ciudadano armado. La 
Semana Magna de Lima y las elecciones de 1844", Hilda Sábato (ed.) Ciudadanla 
Polftica y Formación de las Naciones México, 1997. Un intento de visión general en 
Raúl Chanamé Orbe, "El Sufragio en el Perú", Socialismo y Participación no.52. 
1989 (?). 
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juego electoral, asumieron el mismo más como una alternancia pactada 
que como una competencia real. En la medida que desde muy temprano 
las coaliciones de gobierno y los pactos políticos fueron inestables, la 
República Aristocrática se constituyó en un permanente escenario en 
donde la lucha electoral se asumió, desde el bando político en el poder, 
como la exclusión del contrario y, desde la óptica de los grupos 
excluidos, como pretexto para practicar una abstención que buscaba 
restar legitimidad al sistema. 

1. El centralismo y la exclusión electoral de 1895 

Emergierido como triunfador de un acto electoral amañado, el 
general Andrés A. Cáceres asumió la presidencia en febrero de 1895. 
Pero el líder del Partido Constitucional iba a disfrutar poco tiempo del 
poder. La abstención electoral de la Coalición formada por los partidos 
Civil y Demócrata se transformó en una rebelión armada en las 
provincias del norte y sur del país. Cáceres, finalmente, fue derrocado 
por las montoneras lideradas por Nicolás de Piérola un mes después de 
asumir el mando. El segundo militarismo instaurado en 1884 llegó a su 
fin con dicho episodio. El líder de los revolucionarios, Piérola, aceptó la 
formación de un gobierno provisional presidido por Manuel Candamo, 
que de inmediato convocó una nueva elección presidencial. La coalición 
cívico-demócrata secundó esta vez la candidatura presidencial de Piérola 
en una votación que, ante "la imposibilidad de llenar los plazos y 
observar los trámites fijados por la ley de elecciones del año 92", se 
rigió por la ley electoral de 1861 4 • Al restablecerse el parlamento que 
venía funcionando hasta 1894, éste quedó confirmado como la instancia 
suprema destinada a calificar la elección tanto presidencial como de 
tercio legislativo. 5• 

Las elecciones parroquiales se convocaron para el primer 
domingo de julio de 1895, participando por última vez los indígenas en 
el sufragio. El control de las mesas de votación por miembros de la 
coalición cívico-demócrata se produjo sin problema alguno al estar 
excluidas las fuerzas del exiliado general Cáceres. La anécdota de la 
jornada estuvo en que Piérola fue juez y parte de su elección, al presidir 
él mismo las juntas preparatorias de la cámara de diputados encargadas 
de calificar a sus nuevos miembros. Por todo ello, no causó sorpresa que 
el líder demócrata obtuviera la casi totalidad de los votos de los colegios 

4 El Comercio. Lima, 30 de agosto de 1895. 
5 El Comercio. Lima. 30 de agosto de 1895. 
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electorales de provincia. 

El partido demócrata se distinguió del resto de las agrupaciones 
políticas por ser el único en contar con un programa de gobierno en el 
que, sobre todo, destacaba su intención de establecer "la verdad 
electoral". Esta fórmula tal como fue hecha pública en 1889 consideraba 
imprescindible la creación de un poder electoral autónomo del resto de 
los poderes. Los pasos concretos sugeridos en el programa político para 
desterrar los defectos del reglamento electoral de 1861, incluían la 
supresión de la elección indirecta, el salvaguardar la representación de 
las minorías, la adopción en las elecciones plurales del voto acumulativo 
y, por úitimo, la creación de un Jurado Electoral autónomo6• En el 
momento de formular este programa, Piérola calificó de sofisma grosero 
el intento de apartar al "pueblo menos ilustrado", es decir los indígenas, 
del proceso electoral bajo el pretexto de ser un voto manipulado. Por el 
contrario, en su opinión la elección se falseaba en la calificación 
parlamentaria de las listas dobles, las odiadas duplicidades, que 
inundaban el recinto al culminar las elecciones en las circunscripciones 
provinciales. El modo más idóneo de evitar ambas anomalías era 
introducir el voto directo y centralizar el veredicto electoral en un 
organismo autónomo del poder legislativo. 

Y a en el poder, Piérola confirmó como uno de sus actos 
prioritarios la aprobación de la nueva ley electoral. El 1 de octubre de 
1895 encomendó a su Ministro de Gobierno la defensa de dicho 
proyecto en la Cámara de Diputados. Entre las novedades del 
reglamento se hallaban la introducción del sufragio directo, la creación 
del Gran Jurado Electoral con sede en Lima así como el establecimiento 
de jurados departamentales y provinciales dependientes del órgano de la 
capital. Paralelamente, y de modo sorpresivo, el 12 de noviembre de 
1895, se reformaba el artículo 38 de la constitución de 1860 que había 
permitido a los indígenas ejercer el voto gracias a su condición de 
contribuyentes, exigiéndose entre los requisitos para sufragar la 
condición de ser alfabeto. Para no dejar dudas que la participación de los 
indígenas en un sistema de elección directo se consideraba peligrosa, el 
24 de diciembre de 1895 el gobierno abolió la contribución indígena7• 

6 Partido Demócrata. Doctrinas de Dn. Nicolás de Piérola Declaración de Principios 
Lima, 1950. pp.22-23. 

7 Gabriella Chiaramonti "Andes o Nación: La Refonna Electoral de 1896 en Perú", 
Antonio Annino Historia de las Elecciones en lberoamérica Buenos Aires, 1995. 
p.315; Pedro Planas La República Autocrática Lima, Fundación Friedrich Ebert, 
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Así, la nueva ley electoral asumió que sólo con la reducción del mercado 
electoral acudiendo a la discriminación étnica y su centrali:zación en la 
capital se cortaría el fraude en las circunscripciones provinciales8• 

Pero el proyecto del gobierno experimentó cambios en las dos 
cámaras legislativas antes de aprobarse como ley en noviembre de 1896. 
El grupo parlamentario de Mariano Nicolás Valcárcel, partidarios del 
régimen censitario y que habían logrado aprobar un reglamento de este 
tipo ya en 1892, confeccionaron un texto de transacción que complació a 
la Coalición. La ley finalmente aprobada confirmó el sufragio directo, 
público y alfabeto de los varones mayores de 21 años. La Junta Electoral 
Nacional fue convertida en instancia suprema de un complejo sistema 
centralista. Se distinguió y precisó las funciones de registro, de 
administración y de justicia electorales, a cada una de las cuales 
correspondían distintos órganos en los niveles provincial, departamental 
y nacional9• Un punto importante de la ley de 1896 fue que todos los 
órganos electorales debían estar integrados por ciudadanos sorteados 
entre los mayores contribuyentes. Así se produjo la institucionali:zación 
de la influencia de los electores con mayor poder económico, por 
ejemplo, en las estratégicas Juntas de registro y juntas escrutadoras de 

• • 10 provmc1a . 

Los principios básicos sancionados por la ley electoral de 1896 
regirían a lo largo de la República Aristocrática. Las modificaciones 
que se aprobaron posteriormente no variaron en lo sustancial los tres 
pilares que solventaron el reglamento, es decir, el estrechamiento del 
mercado electoral, el control del sufragio por un ente centrali:zador y la 
distinción social y económica del electorado. Cabe aftadir que la ley 
respetó otros procedimientos incorporados en la constitución de 1860. 
Entre estos se hallaban la renovación del parlamento por tercios cada 
dos aftos, la presencia en el Congreso de representantes propietarios y 
suplentes y, i.>°r último, la elección de candidatos por circunscripciones 
provinciales' . 

1994, p.94. 
Gabriella Chiaramonti al concluir que la ley de 1896 liquidó la "hipoteca andina", se 
refiere a que el fin del voto indlgena produjo la ruptura del último pacto de 
reciprocidad entre la sociedad blanca y costefta y la sociedad indlgena andina. 

9 Mariano Lino Cornejo Ley electoral dada por la Legislatura Extraordinaria de 1896 
Lima, Imprenta del Estado, 1901. 

'º Jorge Basadre Elecciones y CentraJjsmo p.52-53. 
II Vlctor Andrés Belaunde La Crisjs Presente p.61; Jorge Basadre Elecciones y 

Centralismo p.52-53; Gabriella Chiaramonti, "Andes o Nación. La Reforma Electoral 
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La república se encaminó propiamente hacia un status 
aristocrático gracias a una reglamentación que dio al electorado 
connotaciones de tipo económico y social, colocando en la cúspide de la 
gestión del sufragio a los mayores contribuyentes. Ciertamente, con el 
centralismo electoral desaparecieron antiguas anomalías como las tomas 
de mesas electorales por los clubes políticos, las dualidades en el 
registro de los votos y la calificación parlamentaria. En la medida que la 
ley fue pensada, asimismo, para garantiz.ar la alternancia en el poder 
entre los socios de la Coalición cívico-demócrata, a la que se sumó la 
Unión Cívica de Valcárcel, la misma funcionó. Pero esta convivencia 
iba a durar poco, por lo que el sistema comenzó a resquebrajarse y la 
reglamentación se convirtió en el marco propicio para el surgimiento de 
inéditas anomalías políticas y electorales. En efecto, la ruptura de la 
coalición a principios del siglo XX iba a generar un sistema político en 
donde la exclusión partidaria, la abstención electoral y el boicot 
revolucionario fueron convirtiéndose en prácticas habituales. 

No se presentaron problemas entre las tres agrupaciones de la 
coalición al constituir en diciembre de 1896 la Junta Electoral Nacional. 
Los dos miembros que correspondía proponer al Senado, los dos de 
Diputados, los cuatro del poder judicial y el último que designaba el 
gobierno, asumieron el encargo por consenso. Esta armonía partidaria se 
iba a prolongar un año más con motivo de las elecciones para la 
renovación del tercio legislativo de 1897. Estas transcurrieron con la 
máxima normalidad, es decir, la coalición fue unida y la elección de 
representantes se produjo sin registrarse actos de violencia. Pese a ello, 
el resultado electoral le fue adverso al grupo político que lideraba 
Valcárcel, conocido como los cívicos, por lo que su representación 
experimentó un descenso en el Congreso' . 

Las primeras fisuras en la coalición se hicieron públicas con 
motivo de las elecciones municipales de 1898, cuando los cívicos, 
todavía afectados por su derrota en las elecciones legislativas, se 
separaron de los demócratas y civilistas, acudiendo a dicha contienda 
política en alianza con el partido constitucional. El triunfo correspondió 
a la coalición civil-demócrata, aunque lo más destacable de dicho acto 
fue el control que ya ejercían los mayores contribuyentes y las 
burocracias locales en la orientación de la votación. El nuevo revés 
electoral de los cívicos profundizó su agonía. La desaparición de este 

de 1896 en Perú" p.317; Pedro Planas La República Autocrática p. 94. 
12 Jorge Basadre Elcccjoncs y Centralismo p.46. 
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grupo político se consolidó en la elección legislativa de 1901 al ser 
derrotado Valcárcel en su pretensión de reelegirse como senador. Pero la 
crisis de la coalición no se circunscribió a los cívicos. Ese mismo año el 
entendimiento entre civilistas y demócratas también llegaba a su fin. 

Al aproximarse la elección presidencial, los civilistas y 
demócratas firmaron en noviembre de 1898 un pacto conocido como "el 
concierto electoral". Por este acuerdo el partido civil retiraba la 
candidatura presidencial de Manuel Candamo y cedía al partido 
demócrata la facultad de designar al candidato oficial, mientras aquel se 
reservaba la designación de la primera vice-presidencia13• Tácitamente, 
el pacto otorgaba al civilismo la elección del candidato para la sub
siguiente contienda electoral. Este entendimiento entre los partidos 
aseguraba una alternancia en el poder al estilo del régimen español de la 
Restauración. Pero el estallido de la crisis interna del Partido Demócrata 
asestó el primer golpe a dicho acuerdo. La designación del candidato a 
la presidencia para 1899 dividió a los pierolistas. Los civilistas 
ejercieron presión sobre Piérola para que éste evitara que la nominación 
recayera en el líder demócrata Guillermo Billinghurst, acusado de entrar 
en vinculaciones con el Partido Constitucional del general Cáceres. 
Piérola logró z.anjar la crisis nominando a Eduardo López de la Romaña 
como candidato oficial, decisión ésta que le costó escindir a su partido 
en dos facciones: la pierolista y la billinghurista. 

Un hecho político que ejemplifica la división del partido 
demócrata fue la disolución de la Junta Electoral Nacional que el 
gobierno decretó en 1899. El 8 de septiembre de 1898 se cumplió con el 
artículo 13 de la ley electoral que mandaba renovar dicho organismo. Si 
bien no hubo problemas en la nueva conformación del órgano, 
posteriormente uno de los representantes que correspondía nombrar al 
Parlamento fue inhabilitado por la oposición cívico-constitucional aliada 
con la rama billinghurista. Aunque la Junta tenía concluido el 
organigrama electoral y sólo le restaba el sorteo de los miembros de las 
juntas escrutadoras, la ley impedía la culminación de dicho acto sin estar 
sus nueve miembros constituidos. El veto que ejerció la oposición sobre 
el nombramiento del noveno miembro obligó a Piérola a disolver la 
Junta Electoral Nacional el 24 de abril de 1899. El decreto ordenó que el 
sorteo de las mesas escrutadoras fuera realizado por las Juntas 
Electorales de Departamento, previamente designadas por los mayores 

13 Carlos Miró Quesada Laos Autopsia de los Partidos Pollticos Lima, Ediciones 
Páginas peruanas, 1961. p.370. 
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contribuyentes14• Con ello, el electorado económicamente más solvente 
asumió la administración del sufragio. Pero, al margen del argumento 
esgrimido por Piérola de que se requería salvaguardar el cumplimiento 
del cronograma político, el decreto sentó el precedente de la ingerencia 
directa del ejecutivo sobre el poder electoral. 

Las elecciones de 1899 hicieron visible la intervención del 
gobierno en la elección de López de la Romaña. Facilitó aún más este 
triunfo, el hecho de que la alianza formada por los cívicos y los 
constitucionales desistiera en presentar candidatura. Estos se limitaron a 
presentar candidatos para la elección del tercio legislativo. El sufragio 
transcurrió sin incidentes y López de la Romaña fue ungido presidente al 
sobrepasar con facilidad, tal como exigía la ley, el ochenta por ciento de 
los votos del electorado que oficialmente concurrió a las urnas. Una de 
las primeras acciones del nuevo mandatario fue restablecer la Junta 
Electoral Nacional. Pero el hecho más trascendental de este gobernante 
fue auspiciar el desplazamiento político de los democrátas. 

2. El control del centralismo electoral por los civilista~ 

La discordia entre el partido civilista y el demócrata se hizo 
evidente con las elecciones municipales celebradas en diciembre de 
1900. Por primera vez el partido demócrata acudió a esta contienda 
política sin el apoyo de los civilistas. Los demócratas pensaron que 
llegando Piérola a la alcaldía, el ejercicio del cargo le serviría de 
trampolín para su reelección presidencial. Más la idea disgustó a los 
civilistas que asumían que el candidato debía surgir de sus filas. De ahí 
que éstos acudieran a las urnas con un representante propio bajo el lema 
de "Liga Independiente". El ministro espaftol en Lima dio cuenta de 
rumores que corrieron en la capital días antes del sufragio en el sentido 
de que los demócratas provocarían graves desórdenes si Piérola salia 
derrotado. El temor a hechos sangrientos obligó al gobierno a "registrar 
a todos los que transitaban por las inmediaciones de las mesas 
electorales para recogerles las armas que llevasen, así como también los 
bastones" 15• A pesar de ser derrotado Piérola, e incluso anunciar su 
propósito de retirarse de la política, no se registraron actos de violencia 
por parte de los demócratas. 

14 Partido Demócrata, Doctrinas de Pon Nicolás de Piérola p.162. 
is AMAE Hl678 "Da cuenta de haberse verificado las elecciones municipales en esta 

capital, Lima. 4 de diciembre de 1900" 



ANUARIO 1999 377 

Los pleitos políticos prosiguieron entre civilistas y demócratas, 
acelerando la quiebra del acuerdo al que ambos arribaron en 1898 para 
compartir la alternancia en el poder. Prueba de ello fue la elección del 
tercio legislativo de principios de 1901, acto en que el gabinete 
ministerial intervino en favor de los candidatos civilistas16• En el Perú 
este representante oficial fue conocido con el nombre del "ubicado"17 y, 
por supuesto, la gestión electoral fue puesta a su exclusivo beneficio. 
Esta fue la denuncia que publicó en El Comercio un elector de la 
provincia de Tarma, quien además incluyó como coautora de dicho 
fraude a la Junta Electoral. Este acusaba a la misma de designar, y no 
sortear como ordenaba la ley, las listas de mayores contribuyentes para 
que las juntas de registro y escrutadoras de provincia actuaran al servicio 
exclusivo de los candidatos de la coalición civil-constitucional. Pero lo 
peor para el denunciante estaba en que si con la ley de 1861 el 
contencioso electoral contra ese tipo de abusos "era la lucha de muchos 
contra muchos, hoy ( con la ley de 1896) es la lucha de nueve ciudadanos 
contra todos"18• La denuncia es importante porque se relacionaba la 
falsedad electoral con el funcionamiento del máximo órgano electoral. 
Poco a poco, se iría afian.zando la sensación de que la Junta Electoral 
estaba en manos del gobierno a través de los representantes que 
nombraba el poder judicial. La futura campaña en contra de la 
intervención de los jueces en el poder electoral tuvo su origen en este 
altercado. 

A pesar de otras protestas, la derrota en las urnas de los 
demócratas quedó consumada. Ello significó para los pierolistas la 
pérdida del Senado, quedándoles tan sólo el control de la cámara de 
diputados. Para evitar una confrontación directa con los demócratas en 
el Congreso, el gobierno ya identificado con el Partido Civil se negó a 
convocar en 1901 la sesión extraordinaria que debía aprobar el 
presupuesto nacional. La contraofensiva iniciada por los demócratas con 
la censura parlamentaria del gabinete ministerial y los ataques 
periodísticos al ejecutivo de nada sirvieron para evitar el avance del 
civilismo en el control de todos los poderes estatales. 

Basadre ha resumido los pasos que siguieron los civilistas entre 

16 Jorge Basadre Elecciones y Centralismo, p.63. 
17 Cabe discutir si el "ubicado" representaba la misma función que el "encasillado" en 

Espalla, ver José Varela Ortega Los Amigos Pollticos: Partidos, Elecciones y 
Caciquismo en la Restauración. Madrid, Alianza Editorial, 1977. 

18 El Comercio. Lima, 22 de julio de 1901. 
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1901 r 1903 para lograr el desplammiento de los demócratas del 
poder1 • De todos ellos, el hecho de mayor gravitación fue la 
designación en septiembre de 1902 de una Junta Electoral Nacional 
compuesta en su integridad por simpati:r.antes con el civilismo. En 
efecto, el peligro de que el presidente defenestrado, Carlos de Piérola -
hermano del líder demócrata-, influyera en favor de su agrupación 
obligó al gobierno a decretar la abrupta renovación de este organismo. 
De nada sirvieron las protestas de los demócratas ante una decisión que 
se sustentaba en que el órgano electoral no era un poder deliberante ni 
soberano sino un "cuerpo puramente ejecutivo"20• El apartamiento de la 
Junta Electoral de los representantes demócratas fue el penúltimo 
episodio de la ruptura definitiva. 

En 1903 la coalición se disolvió ante la proximidad de la elección 
presidencial. El civilismo arribó a un acuerdo electoral con el partido 
Constitucional en términos muy similares al "concierto electoral" de 
1898. De hecho, éste de ningún modo alentaba el "tumismo" en el 
poder. El acuerdo contenía el único procedimiento que el civilismo 
podía conceder a cualquier aliado, es decir, "exhibir candidato propio 
para la Presidencia de la República, hallándose a la vez dispuesto a 
pactar alianzas con otros partidos sobre la base de que éstos designen los 
candidatos a las vice-presidencias"21 • La flamante coalición con el 
partido Constitucional iba a asegurar a los civilistas la presidencia hasta 
1912. 

Las elecciones presidenciales de 1903 y 1904, esta última 
adelantada por muerte del presidente dieron, respectivamente, cómodos 
triunfos a los candidatos civilistas Manuel Candamo y José Pardo. Para 
Pardo, ambos comicios revelaban unos "síntomas de progreso en las 
costumbres y en el criterio político de nuestro país ... (pues) en el corto 
transcurso de quince meses se han efectuado por dos veces elecciones 
para presidente y vice-presidente en condiciones de intensa agitación de 
las pasiones políticas y el orden no ha sido perturbado"22• Sin embargo, 
otra lectura de los dos sufragios permite observar la consolidación de 
tres tendencias anómalas. Primero, el sometimiento definitivo de las 
instancias electorales a los intereses del partido civilista. Segundo, y 
como reacción a lo anterior, el aliento por los grupos opositores de la 

19 Jorge Basadre Elecciones y Centralismo pp.63-64. 
20 AMAE Hl679 "Da cuenta de situación polltica, Lima, 8 de agosto de 1901". 
21 "Programa del Seftor Aspillaga", El Djarjo, Lima, 11 de diciembre de 1911. 
22 "Discurso del Nuevo Presidente ", El Comercio, Lima, 24 de septiembre de 1904. 



ANUARIO 1999 379 

violencia y otros actos políticos contrarios a la legalidad. Por último, el 
impulso desde el gobierno de prácticas clientelares con el influyente 
electorado obrero para mantener su adhesiór.. A continuación, se 
desarrollarán estos tres fenómenos. 

Desde 1900 se convirtió en parte del contenido rutinario de los 
mensajes presidenciales la inclusión de una referencia a la necesidad de 
reformar la ley electoral de 1896. López de la Romaña en 190 l criticó la 
excesiva autonomía otorgada a la Junta Electoral y calificó de 
inconveniente el peso que en su conformación tenía el poder judicial. 
Manuel Candamo en 1903 también reclamó al Congreso corregir ambos 
defectos de origen para evitar la agudización de la violencia y el fraude. 
Los dos. mensajes se correspondían con el pensamiento de los 
fundadores del civilismo de devolver al parlamento la supremacía en la 
gestión electoral. Pero la nueva generación que asumió la conducción 
del partido, con José Pardo y Augusto B. Leguía a la cabeza, a partir de 
1904 planteó el problema electoral de modo distinto. 

En un tácito reconocimiento de que su partido auspiciaba la 
intervención del gobierno en el proceso electoral, José Pardo propuso 
durante su campaña presidencial acabar con la sospecha de tal práctica 
sancionando una ley electoral que "inspire plena confianza a todos los 
partidos". La reforma propuesta apuntaba a introducir el principio del 
respeto a las minorías. La propuesta consistía en conferir a ese sector 
igual peso que a la mayoría en la selección de los miembros del máximo 
tribunal electoral. Al mismo tiempo, el proyecto daba por concluida la 
participación del poder judicial en la formación de la Junta Electorai23. 

El objetivo de la reforma era muy claro, la sospecha de que el gobierno 
intervenía en la votación de modo directo o indirecto, a través del poder 
judicial, debía desaparecer como excusa usada por la oposición para 
justificar abstenciones y actos de violencia. Así, Pardo terminó 
alentando a los miembros de su partido a "desprenderse sin temor de las 
ventajas que les da la situación actual, reflexionando que su poder esta 
en la voluntad popular"24 • A pesar de este alegato, la coalición oficial en 
ambas cámaras legislativas se mostró poco dispuesta a tramitar la 
reforma solicitada por el presidente de la república. De otro lado, los 
demócratas también prefirieron ignorarla. Al final, la enmienda electoral 
remitida por Pardo al Congreso en octubre de 1904 nunca llegó a 

23 José Matlas Manzanilla Elecciones Pollticas y Municipales. Discursos Parlamentarios 
Lima, Imp. A.J. Rivas Berrio, 1931. p.67. 

24 El Comercio, Lima, 12 de junio de 1904. 
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aprobarse. 

La elección del tercio legislativo de 1907 comprobó los temores 
formulados por Pardo. La gestión electoral fue puesta al sel'Vicio de la 
coalición civil-constitucional, facilitando ello su triunfo en la mayor 
parte de las circunscripciones provinciales. Pero el costo fue alto. Por 
vez primera en la historia, la violencia electoral alcanzó niveles inéditos. 
Las batallas electorales dejaron un saldo de al menos seis muertos y 
varios heridos en las provincias del norte del país. En un feroz artículo 
periodístico, Manuel González Prada se encargó de desmenuz.ar el 
desarrollo del cohecho en estos comicios: "todos sabemos que al 
aproximarse las elecciones del tercio hubo renovación de prefectos y 
subprefectos o cuidadosa rebusca de individuos ad hoc, perfectamente 
conocidos por sus antecedentes morales, j'udiciales y hasta 
patológicos... A Cajamarca le tocó el premio gordo con el prefecto 
Zapatel. En un arranque de locura homicida, ese fiel servidor del 
civilismo se echó a fusilar sin misericordia, alevósamente y con sus 
propias manos, si hemos de creer el testimonio de personas veraces y de 
las víctimas. Don Emilio Tirado declara que Zapatel mismo le destrozó 
la mandíbula con un tiro de revolver"25 • Pese al triunfo de la coalición, 
el resultado no complació a Pardo quien volvió a insistir en su último 
año de gobierno en la necesidad de reformar la ley de elecciones. Pero la 
mayoría parlamentaria mantuvo su propósito de no ceder ninguna cuota 
de poder a la oposición. 

La oposición política la representaban el partido Demócrata y el 
partido Liberal. La abstención electoral de los demócratas practicada en 
las elecciones de 1903 y 1904 obedeció a una decisión particular de 
Piérola. La frase "abstenerse de votar no es abstenerse de la actuación 
política" que justificó el retiro de su candidatura en 1903, fue una táctica 
de nefastas consecuencias para su partido porque facilitó su 
desplazamiento del Congreso. Pero Piérola se encargó de especificar la 
verdadera connotación de su frase en una entrevista concedida a un 
diario limeño, en momentos en que aún dudaba si se presentaba a la 
elección de 1904: ''pienso efectivamente que la presentación de un 
candidato de oposición al señor Pardo es necesaria para que el país no 
sufra pertw-baciones porque los partidos que no luchan lo hacen fuera 
de la ley. La abstención de los partidos, en época eleccionaria, 
principalmente es imposible y el partido que en apariencia se abstiene, 

zs Manuel Gonz.ález Prada, Obras Completas , tomo 11, vol.4. Lima, Ediciones COPE, 
1986. pp.356-357. 
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lo que hace es conspirar, prepararse para la lucha armada"26• 

Un personaje político que iba a tomarse muy en serio la 
advertencia de Piérola fue el caudillo liberal Augusto Durand. Durand, 
un acaudalado propietario de tierras en la sierra central peruana que 
inició su carrera política como miembro del partido demócrata. En 1895 
su elección como diputado no sólo le convirtió en una personalidad 
influyente sino que Piérola asumió su protección directa. Su bautizo 
como agitador político ocurrió en 1899 cuando se levantó en armas en 
protesta por ta exclusión de Billinghurst como candidato oficial a la 
presidencia27 • Más tarde, apoyado por un grupo de disidentes 
demócratas, Durand fundó en 1900 el partido Liberal. Desde entonces, 
Durand se distinguiría por estar detrás de las más importantes revueltas 
que estallaron en el país sobre todo en los periódos electorales. 

Al mismo tiempo que acataban la abstención electoral de 1903, 
montoneras demócratas y liberales provocaron en algunas provincias 
acciones violentas en protesta por el cohecho y la designación arbitraria 
de las juntas escrutadoras. En varias provincias de Cajamarca la 
violencia estuvo coordinada desde Lima por Durand28• La violencia 
electoral volvería a estallar en la campafta de 1904. Esta vez el incidente 
sangriento que involucró directamente a los demócratas ocurrió en Lima. 
Estos consideraron como un acto de provocación que un grupo de 
partidarios de-Pardo circulara por la calle donde tenía su sede el diario 
pierolista La Prensa.· Bajo ese pretexto, los demócratas atacaron a los 
civilistas usando armas de fuego que provocaron la muerte a dos 
transeúntes. Para el embajador espaftol dicho incidente no contribuyó 
más que a enardecer "más aun los odios entre los dos bandos 
opuestos "29• 

La accidentada elección de 1907 confirmó el presagio del 
diplomático espaftol, siendo innegable el protagonismo de demócratas y 
liberales en los actos de violencia registrados en provincias como 
Cajamarca, Huamachuco y Huamalíes. Sin embargo, la acción 
contestaría más importante iba a ocurrir en mayo de 1908. Días antes de 

' 
26 El Comercio, Lima, 3 de junio de 1904. 
27 AMAE Hl678 "Da cuenta de la situación complicada por el levantamiento en armas 

del Seftor Durand en Huénuco, Lima, 20 de agosto de 1899". 
28 Lewis Taylor Bandits and Politics in Pero: Landlord and Peasant Violence in 

Hualpyoc, 1900-1930 Cambridge, Centre ofLatin American Studies, 1987, p.29. 
29 AMAE Hl679 "Da cuenta del escándalo ocurrido a las seis y media de la tarde del 

26 de junio, Lima, 29 de junio de 1904". 
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producirse la elección presidencial, el gobierno anunció haber debelado 
un plan tramado por Augusto Durand para "saltar con dinamita las casas 
del Presidente Pardo y de su candidato para la Presidencia Leguía, y 
apoderarse de los cuarteles y casa de Gobierno"3º. Cierta o no esta 
denuncia, la postura abstencionista adoptada por los demócratas y la 
recurrencia al complot revolucionario por los liberales formó parte de 
una estrategia de oposición en el que el deseo de despluar del poder, 
por cualquier medio, a la coalición gubernamental vino a convertirse en 
un objetivo prioritario. 

El oficialismo y la oposición también se enfrascaron en una lucha 
feroz por captar la lealtad de artesanos y obreros, un segmento social 
que paulatinamente fue cobrando importancia dentro del mercado 
electoral. La presencia de los artesanos en la política databa de 1870. 
Pero 1895 se constituyó en un aiio clave, al arribar los artesanos a un 
entendimiento con el partido Demócrata para obtener una diputación 
parlamentaria. En las elecciones de ese aiio el Club de Artesanos y 
Obreros Unidos que patrocinaba la Confederación de Artesanos, logró la 
proclamación de Rosendo Vidaurre como el primer diputado obrero de 
la historia31 • Las vinculaciones entre la Confederación y el gobierno 
pierolista se mantuvieran sólidas hasta la elección de 1899. A partir de 
entonces, el pleito por el poder en que se enfrascaron civilistas y 
demócratas dividió a la Confederación y al electorado obrero. Mientras 
Vidaurre adoptó en el parlamento una postura pro-pierolista, un grupo 
de dirigentes de la Confederación censurando tal postura se separó de la 
misma en 1904 formando el Partido Obrero Independiente. 
Seguidamente, otra facción creó la Asamblea de Sociedades Unidas 
haciendo más visible la debilidad de la Confederación. 

La división de los sindicatos de artesanos y obreros fue 
aprovechada por el Partido Civilista para arrebatar a éstos su diputación 
en 1905. En efecto, en las elecciones internas para nominar a los dos 
representantes obreros, el civilismo impuso las candidaturas de José 
Matías Manzanilla y Mariano Ignacio Prado pese a que los sindicatos 
obreros se unieron en tomo a una candidatura propia. Tras diez aiios de 
presencia rolítica en el parlamento, los obreros perdían a su 
interlocutor 2• La imposición civilista se volvió a repetir con motivo de 

30 AMAE H1679 "Da cuenta de un movimiento revolucionario en Lima, Lima, 10 de 
mayo de 1908". 

31 Julio Cotler Clases. Estado y Nación en el Perú Lima. IEP, t 978, p.161. 
32 Peter Blanchard The Origins of the Peruvian Labor Movemenl 1883-1919 



ANUARIO 1999 383 

la elección de 1907, aunque esta vez los sindicatos obreros 
contribuyeron a ello al ir divididos a la elección interna. El gobierno 
impuso la candidatura consensual de Carlos Lora y Quiflones, un ex
dirigente de la Confederación, quien para probar su fidelidad a José 
Pardo se incorporó al civilismo progresista que en las Cámaras pugnaba 
para que se aprobara la ley de accidentes de trabajo33• 

Tal como ocurriera con la exclusión de los indígenas del sistema 
electoral en 1895, la imposición al electorado obrero de candidatos 
ajenos a su entorno no generó ninguna reacción violenta. La explicación 
de este último hecho se halla en el éxito que alcanzó el civilismo 
progresista en el redisefto de sus lazos clientelares con los obreros. 
Desde 1900, la preocupación de un grupo de civilistas se orientó hacia la 
urgencia de conceder a los obreros una serie de beneficios sociales como 
antídoto frente al posible arraigo del socialismo y el anarquismo. José 
Matías Manzanilla y Luis Miró Quesada de la Guerra, abogados ambos 
egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 
Universidad de San Marcos, un reducto civilista, se ganaron las 
simpatías de los sindicatos obreros al actuar como directos impulsores 
de las leyes laborales34• Pero tal como le ocurriera a Pardo con su 
enmienda electoral, los proyectos en favor del obrero de Manzanilla y 
Miró Quesada chocaron con la férrea resistencia del sector más 
conservador del civilismo, liderado en el Congreso por Mariano Ignacio 
Prado y los hermanos Antero y Ramón Aspillaga. Por lo tanto, cabe 
precisar que fue el civilismo progresista el encargado de cultivar los 
vínculos clientelares con el electorado obrero. 

Convertida en el engranaje de la ingerencia del gobierno en el 
voto y en el pretexto para la actuación violenta de la oposición, la ley 
electoral de 1895 fue aplicada sin reforma alguna hasta 1908. Con el 
arribo a la presidencia del nuevo representante del civilismo progresista 

Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1982, p.44. 
33 ibid., p.45. Pedro Planas La República Autocrática, p.35. 
34 Luis Miró Quesada Albores de la Reforma Social en el Perú Lima, Talleres Gráficos 

P.L.Villanueva, 1965. p.18; Peter Blanchard Toe Origins of the Peruvian Labor 
Movement pp.36-38. Un planteamiento de la polftica obrera civilista planteada como 
regeneracionismo social en Víctor Peralta "El regeneracionismo peruano de fines del 
XIX. Los casos de Mariano H. Cornejo y Luis Miró Quesada", en Maria Teresa 
Cortés Zavala, Consuelo Naranjo Orovio y José Alfredo Uribe Salas (eds.) El Caribe 
y América Latina El 98 en la Coyuntura Imperial. México, Instituto de 
Investigaciones Históricas, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
CSIC, 1998. T.l, pp.327-333. 
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Augusto B. Leguía, la reglamentación experimentó su primera reforma. 
No obstante, éste y los dos retoques legales introducidos en 1912 y 1915 
apenas cambiarían los cimientos centralistas, restrictivos y elitistas de la 
reglamentación electoral. 

3. Los parches a la ley electoral de 1908, 1912 y 1915 

Leguía fue el tercer presidente electo gracias al pacto civil
constitucional. Cabe añadirse que su candidatura fue única al negarse a 
intervenir en el acto los demócratas y liberales en protesta por la 
detención de parte de su dirigencia acusada de colaborar en la supuesta 
asonada revolucionaria de Durand. A pesar de ser liberados días después 
de concluir el sufragio, el resentimiento que los pierolistas cultivaron 
hacia Ler,ía fue tal que uno de sus presos políticos liberados intentaría 
agredirle 5• Los demócratas no perdonarían a Leguía su probable 
participación en el ensaftamiento del gobierno con sus líderes. 

Leguía prestó poco interés a la amenaza demócrata y, más bien, se 
concentró en el conflicto que se iba a generar entre el Gobierno, el 
Congreso y la Junta Electoral con motivo de la calificación de los 
representantes parlamentarios36• Este incidente serviría de pretexto al 
civilismo para reanudar su campaña en contra de la presencia de los 
representantes del poder judicial en la Junta. Leguía propuso en su 
mensaje inaugural al Congreso sancionar una enmienda provisional a la 
ley de 1896 en lo que atafie a "neutrali7M los tribunales electorales, por 
un lado, y, por otro, repartir sus atribuciones de modo que el abuso (de 
los mismos) resulte imposible"37• La ley, que se aprobó en apenas dos 
meses con el carácter de provisional, recompuso la proporción que el 
reglamento de 1896 confería a los poderes públicos en la constitución de 
la Junta Electoral Nacional: En efecto, se ordenaba que en la formación 
de este tribunal correspondiera al parlamento la designación de ocho de 
sus miembros, reservándose el ejecutivo la nominación del noveno 
integrante. 

La ley provisional dio origen a una Junta Electoral casi en su 
totalidad formada por el poder legislativo y, por tanto, íntegramente 
partidari7.ada. La aparente pérdida de influencia del gobierno en la 
constitución de los tribunales electorales fue más bien un acto de 

35 AMAE, Hl679 "Se refiere al atentado cometido contra el Presidente de la República, 
Lima, 11 de agosto de 1908". 

36 Mariano H. Cornejo Djscursos Polftjcos Lima, Imprenta del Estado, 1913, p.166. 
37 El Comercjo, Lima 25 de septiembre de 1908. 
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desprendimiento calculado. La enmienda, en realidad, satisfacía las 
aspiraciones de la coalición civil-constitucional al decidirse que en el 
reparto de los nombramientos de la Junta, "cinco representantes 
(correspondieran) a la mayoría parlamentaria y tres representantes a las 
minorías"38 . Imprevisibles cambios coyunturales en la política harían 
que aquella ley provisional se convirtiera en un instrumento para dirimir 
fuenas en el interior del partido civilista. 

En sus primeros actos de gobierno Leguía puso en práctica lo que 
llamó la política de la conciliación partidaria. Se trataba de sancionar 
políticas en acuerdo con los deseos de la coalición civil-constitucional y, 
a su vez, intentar captar el favor de los liberales, "cediendo un poco a 
unos y otro poco a otros, lo bastante para patentizar su debilidad, pero 
no lo necesario para contentar decididamente a ellos"39• El costo de esta 
práctica fue abrir a principios de 1909 una fisura en la coalición que 
actuaba en el parlamento, percibiéndose en ella la fonnación de dos 
corrientes de opinión, un sector complaciente con Leguía y otro sector 
más bien crítico. Los civilistas que se distanciaron de Leguía pertenecían 
en su gran mayoría al llamado sector pardista. 

La coalición civil-constitucional fue unida por última vez a la 
elección del tercio legislativo de mayo de 1909, aunque era pública su 
discrepancia interna. El efectivo control de los tribunales electorales que 
confería la ley de 1908 al Parlamento facilitó el triunfo del oficialismo 
en las urnas. Tan sólo los liberales acudieron con candidaturas de 
oposición, no extrañando que los demócratas se abstuvieran como era su 
costumbre. Sorprendió el ambiente de tranquilidad con que 
transcurrieron los comicios y, por lo mismo, nada hizo presagiar el 
estallido de la violencia que ocurriría un día después de concluir el 
sufragio. El 29 de mayo, un grupo de demócratas liderados por los dos 
hijos del ex-presidente Piérola, asaltaban el palacio de gobierno y 
tomaban prisionero a Leguía con el fin de exigirle su renuncia40• Con 
este golpe de efecto, los demócratas lograban su intervención extra-legal 
más resonante en tiempos de lucha electoral. El complot revolucionario 
por vacilaciones de los líderes demócratas finalmente fracasó, pero el 
hecho sirvió de pretexto a Leguía para dotar a su gobierno de un carácter 
más personalista y represivo. El leguiísmo dio por concluída su política 

38 José Matlas Man:zanilla Elecciones PoHtjcas y Municipales p.67. 
39 AMAE Hl679 "Da cuenta de la situación politica, Lima, 10 de mayo de 1909". 
40 Juan Pedro Paz-Soldán El Golpe de Estado del 29 de Mayo de 1909 Lima, Imprenta 

del Estado, 1914. pp. 87 y ss. 
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de conciliación con la oposición, incluyendo en este bando al sector de 
la coalición civil-constitucional que le había sido hostil en el Congreso. 
La división del civilismo quedó confinnada con este procedimiento. El 
sector desafecto a Legufa, en adelante, iba a adoptar en el Parlamento el 
nombre de civilismo independiente. 

Ante la proximidad de las elecciones legislativas de 1911, en 
donde el leguifsmo y el civilismo independiente se iban a disputar el 
futuro control del parlamento, Leguía conminó a las Cámaras a 
modificar de nuevo la reglamentación electoral de tal modo que "las 
Juntas Electorales sean tribunales de estricto derecho y que no 
predominen en ellas los intereses de carácter polftico"41 • La advertencia 
estaba directamente dirigida al civilismo independiente, que ejercía la 
presidencia en Senadores y Diputados y, por lo tanto, controlaba la Junta 
Electoral. Sin embargo, estos no hicieron caso a tal petición. Ante el 
temor de perder las elecciones, Leguía en mayo de 1911 decretó la 
disolución de la Junta Electoral Nacional. Pese a que el Parlamento 
calificó la medida como un acto ilegal, el gobierno ordenó la 
continuación del acto electoral. Los registros y tribunales provinciales 
fueron confonnados por asambleas de contribuyentes adictas al 
gobierno. Esto y el cohecho gubernamental facilitaron el triunfo 
electoral del leguiísmo, transfonnándose este grupo a partir de aquella 
elección en mayoría parlamentaria. 

El civilismo independiente buscó sobreponerse a la derrota 
fonnando en julio de 1911 el Bloque Parlamentario, una coalición 
antigubernamental a la que se sumaron los liberales y los 
constitucionales. La batalla principal del Bloque contra el leguifsmo se 
produjo en el marco de las discusiones que generó la refonna de la ley 
provisional de 1908. Esta vez el Bloque acudiría al debate asumiendo la 
representación de las minorías. La polémica comenz.6 en agosto de 1911 
y concluyó en enero de 1912. La propuesta oficial, es decir la del 
leguiísmo, propuso que cinco representantes de la Junta fueran 
nombrados por la mayoría parlamentaria y tres por la minoría. En 
oposición a esta propuesta, el portavoz del Bloque, José Matías 
Marmmilla, exigió como única salida a la falsificación electoral la 
supresión de la Junta Electoral y la vuelta a las calificaciones 
parlamentarias anteriores a 1895. Además, exigía que para que el 
Parlamento actuara como tribunal imparcial la participación 

41 El Comercio, Lima, 28 de julio de 1910. 
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proporcional fuera idéntica tanto para la mayoría como para la minoría 
parlamentaria 42• La postura irreconciliable de ambas propuestas impedía 
cualquier fórmula de transacción. Esa fue la causa que motivó que el 
gobierno prolongara la vigencia de la ley provisional de 1908 para la 
elección presidencial de 191243 • 

El candidato oficial para la elección presidencial de 1912 era 
Antero Aspillaga, ex-presidente del Senado. Aspitlaga parecía ser el 
candidato de consenso que necesitaba el civilismo para reunificarse. 
Pero el Bloque le negó su apoyo más que por el hecho de ser propuesto 
por Leguía, por rechazar la propuesta del civilismo independiente de que 
la candidatura surgiera de una Convención de partidos44• No obstante, 
las negociaciones emprendidas por el Bloque para lograr una 
candidatura de oposición, en las que también participaron los 
demócratas, fracasaron ante la insistencia de Piérola de ser él el 
elegido 45• Entre tanto, la formación de los tribunales electorales con 
personalidades afines al leguiísmo proseguía, garanti:zando a Aspillaga 
una victoria segura. Sin embargo, dentro de esta calculada maniobra el 
gobierno olvidó al electorado obrero. La imprevista actuación autónoma 
de este sector laboral asestaria la primera derrota electoral de una 
candidatura oficial. 

Pese a perder su representación parlamentaria y estar aquejadas 
por divisiones internas, las sociedades obreras mantuvieron sus lazos 
clientelares con el civilismo. Entre éstos se hallaban el sostenimiento de 
las escuelas nocturnas y la promesa de acelerar la aprobación de la ley 
del trabajo. Pero la crisis económica que soportó el país desde 1908 
abrió una brecha en el comportamiento complaciente de los trabajadores 
con el gobierno. Las huelgas se multiplicaron en la medida que las crisis 
de las subsistencias se hicieron más insoportables. Al tiempo que esto 
ocurría, el influyente anarcosindicalismo enardeció las demandas 
obreras con su petición de reducir la jornada de trabajo a las ocho horas. 
La aprobación en enero de 1911 de la ley de accidentes de trabajo no 
consiguió apaciguar la protesta laboral46• El 1 O de abril de 1911 las 

42 José Matfas Manl.81lilla Elecciones PoHtjcas y Municipales p. 70. 
43 "La ley electoral no.1533", El Comercio, Lima, 19 de enero de 1912. 
44 El Djario, Lima 11 de diciembre de 1911. 
45 AMAE Hl679 "Da cuenta de la situación interior e internacional del pafs, Lima, 29 

de febrero de 1912". 
46 Luis Miró Quesada Albores de la refonna social p. XV; Peter Blanchard The Origins 

ofthe Peruvjan Labor Movernent p.46. 
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sociedades obreras y anarcosindicalistas secundaban una huelga general 
cuyo éxito fue indiscutible al lograr parali7.ar la capital. La tensión entre 
el gobierno y los obreros, en consecuencia, rodeó la elección 
presidencial de mayo de 1912. 

La candidatura presidencial de Aspillaga distanciaría aún más al 
leguísmo de los obreros. Estos últimos asociaban a aquel personaje con 
la corriente elitista que más aborrecían del civilismo. A este descontento 
se sumaría el fracaso del gobierno en su intento de intervenir en los 
asuntos internos de las sociedades obreras para recuperar la fidelidad de 
sus líderes47• De la discordia generada iba a beneficiarse el ex-alcalde 
demócrata de Lima, Guillermo Billinghurst. El movimiento electoral en 
favor de Billinghurst surgió en el sur del país pero, a principios de mayo, 
captaba ya las simpatías del electorado obrero de la capital. Sabedor de 
que contaba con "el número en las calles pero no en las urnas", 
Billinghurst exigió a Leguía suspender el proceso electoral y convocar 
nuevos comicios48• El gobierno haciendo caso omiso del pedido 
confirmó la fecha de las elecciones aunque redujo su duración de cuatro 
a dos días. Ante esta decisión, las organi7.aciones obreras aliadas a 
Billinghurst, reaccionaron convocando una huelga general que hicieron 
coincidir con la fecha de la votación. Esos días ninguna de las mesas 
electorales en Lima y El Callao lograron funcionar al adueftarse los 
obreros de la calle49• El boicot surtió el efecto deseado, ya que por vez 
primera desde la vigencia de la ley de 1896 la administración electoral 
ejercida por el gobierno fue insuficiente para dar el triunfo a una 
candidatura oficial. Al no alcanzar Aspillaga el porcentaje mínimo de 
votos exigidos por la ley para alcanzar la presidencia, esta decisión tuvo 
que trasladarse al Congreso. 

Contra todo pronóstico, Billinghurst fue ungido presidente por el 
Congreso gracias a que el sector leguiísta, descartando a su candidato 
oficial, llegó a un acuerdo de gobierno con él presionado por la reacción 
popular. Ya en el poder, el nuevo mandatario quiso dar prioridad a su 
compromiso con los obreros anunciando, junto con el reconocimiento de 
las ocho horas de trabajo, una reforma electoral que definitivamente 
garantizara la presencia de este sector en el parlamento50• Con este 

47 Peter Blanchard The Ori¡jns ofthe Peruvjan Labor Movement p.SS-86. 
48 AMAE H 1679 "Relativo a la situación polltica del pafs, Lima, 21 de mayo de 1912". 
49 AMAE H 1679 "Da cuenta de los acontecimientos acaecidos en Lima y Callao con 

motivo de las elecciones, Lima, 29 de mayo de 1912". 
'º Peter Blanchard The Ori¡jns ofthe Peruvjan Labor Movement p.88. 
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último ofrecimiento, este mandatario dejó patente su convencimiento de 
que "la cultura ~lítica se ha infiltrado prodigiosamente en todas las 
clases sociales"s . Pero el proyecto electoral que Billinghurst remitió al 
Congreso contenía otras novedades. 

El proyecto gubernamental contemplaba la modificación de uno 
de los pilares de la ley de 1896, la supresión de la Junta Electoral, 
devolviendo la autonomía en la fonnación del registro electoral a las 
provincias. Además, ordenaba que en las asambleas de contribuyentes 
participaran también los ciudadanos que aportaban cuotas reducidas a 
hacienda. Otro de sus propósitos era dejar a la acción popular la 
denuncia de los abusos de tipo electoral. Por último, la ley entregaba a la 
Corte Suprema el examen y calificación de los resultados electorales. 
Estas enmiendas que pretendían un cambio radical en la maquinaria 
electoral, no obstante, "apenas si fueron compartidas aisladamente por 
unos cuantos amigos en el Congreso"52• 

Las refonnas electorales finalmente aprobadas fueron más bien el 
producto de la contienda parlamentaria sostenida entre el Bloque y los 
leguiístas, cuyas miradas estaban puestas en quién lograba mayores 
ventajas en la elección legislativa que se avecinaba. En efecto, los 
leguiístas se distanciaron de la propuesta "populista" de Billinghurst. Por 
eso la ley electoral, finalmente, promulgada en diciembre de 1912 
apenas si se asemejó a la propuesta por el gobierno. En efecto, a pesar 
de darse por concluida las funciones de la Junta Electoral Nacional, 
persistió la fónnula de hacer recaer la organización de las juntas 
electorales de provincia a las asambleas de mayores contribuyentes, se 
limitó el derecho de la acción popular únicamente a los candidatos y, por 
último, se autorizó la actuación de la Corte Suprema tan sólo en casos de 
nulidades totales. 

La elección del tercio legislativo de 1913 en la que se aplicó la 
nueva reglamentación descentralizada no trajo ninguna novedad en lo 
que respecta a la gestión del sufragio, "el resultado ha sido el que se 
esperaba; la inmensa mayoría de los electos está fonnada por adictos 
incondicionales al señor Billinghurst"53 • La sorpresa estuvo en los 

51 Discurso programa de S.E. el Presidente de la República don Guillermo Billinghurst 
en el acto de asumir el mando supremo de la Nación Lima, Imprenta de la Acción 
Popular, 1912. p.6. 

52 Jorge Basadre Elecciones y Centralismo pp. 70-71. 
53 AMAE Hl679 "Informa de la situación del país durante el mes de abril, Lima, 2 de 

mayo de 1913". 
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pronunciamientos de la Corte Suprema que, contrariando al gobierno, 
invalidó varias de sus listas triunfadoras. Pero lo que niás enardeció a los 
partidarios de Billinghurst fue la vuelta de las calificaciones electorales 
al Congreso. El leguiísmo se valió de esta modalidad para lograr dos 
representantes en el Senado. Como resultado de esta decisión, la 
violencia post-electoral se reactivó. Las turbas billinghuristas atacaron 
las residencias del presidente del Senado, Rafael Villanueva, y de 
Augusto B. Leguías4 • El resultado final de la refriega fue la partida de 
Leguía hacia el exilio. Este acontecimiento marcó la ruptura definitiva 
entre el leguiísmo y Billinghurst. En adelante, el presidente debió actuar 
sólo ante dos oponentes en el Congreso, el Bloque y los leguiístas. 

El boicot parlamentario a todos los actos del gobierno llevaron a 
Billinghurst a concebir el cambio radical de las reglas del juego político 
sin el concurso de los partidos. Su nuevo proyecto "populista" se orientó 
a someter la reforma política a una consulta plebiscitariass. Sin embargo, 
los rumores a fines de 1913 de que el presidente se disponía a clausurar 
el parlamento e imponer una dictadura, formron al Bloque 
parlamentario a llegar a un acuerdo con el Ejército para desalojar a 
Billinghurst del poder. El golpe de estado de febrero de 1914 acabó con 
una coyuntura crítica, más no con la crisis general del sistema político. 
Prueba de esto es que los parlamentarios leguiístas reiniciaron su pleito 
con el Bloque demandando la entrega del poder al vicepresidente 
Roberto Leguía. Pero el Parlamento, con el retiro de los leguístas, 
decidió que el general Benavides se mantuviera como presidente 
provisional hasta celebrarse una nueva elección. Por recomendación del 
propio Bloque, Benavides convocó al Congreso para afrontar la tercera 
reforma de la ley electoral. 

La reforma de 1915 confirmó a la Corte Suprema como órgano 
supremo en la calificación de las elecciones, aunque su objetivo 
principal fue arrebatar a las juntas provinciales la confección de los 
registros electorales. Para hacerlo posible, el proyecto presentado por el 
gobierno propuso copiar la ley argentina de Saenz Pefta que en 1912 
mandó que el padrón electoral se confeccionara de acuerdo a los 
registros militares. El Bloque se dividió ante esta propuesta. El sector 
crítico opinó que con esa medida se corría el peligro de allanar la 

s4 AMAE Ht679 "Da cuenta de la situación del país durante el mes dejulio,Lima, 1 de 
agosto de 1913". 

ss Peter Blanchard "A Populist Precursor: Guillermo Billinghurst", Joumal of Latin 
American Studjes, vol.9, no.2, 1977. pp.65-66. 
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participación de los analfabetos, mientras que los partidarios de la 
reforma confiaban en que su uso desterraría el turbio manejo ~ue hacían 
los mayores contribuyentes de las juntas de registro provincial 6• 

El general Benavides expresó su apoyo a la reforma electoral ya 
que, en sus palabras, el registro militar enseftaría a los ciudadanos "que 
primero son los deberes y después los derechos"57• Pero, al parecer, el 
interés de Benavides en la ley iba más allá de su trasfondo moral. El 
embajador espaftol se encargó de informar a su gobierno de las 
motivaciones ocultas de la reforma. Para éste diplomático, la nueva 
reglamentación en realidad pretendía trasladar la gestión electoral al 
Ejército y al partido Constitucional. En otras palabras, lo que había en el 
fondo era una componenda entre "Benavides y Muftiz para establecer 
una especie de tumo de generales en la Magistratura suprema"58• Se 
daba el caso de que el general Muftiz, lider de la facción más influyente 
del partido constitucional, ambicionaba ser el candidato a la presidencia 
de la Convención de los partidos convocada por iniciativa del general 
Cáceres a principios de 1915. Benavides le habría prometido su apoyo si 
éste a su vez le apoyaba en la siguiente elección. Pero los partidos 
agrupados en la Convención, y principalmente el civilismo 
independiente, tenían un plan propio para recuperar el poder. 

El Parlamento dilató la aprobación de la ley electoral de 
Benavides, por lo que tanto para la elección presidencial como de tercio 
legislativo convocadas a principios de 191 S rigió la ley de 1912. El 
golpe supremo a las aspiraciones del gobierno provisional ocurrió en la 
Convención de los partidos. A ella concurrieron las dos facciones del 
partido Civil, el Liberal y el Constitucional. La elección interna de los 
convencionales favoreció la candidatura presidencial de José Pardo, 
quien derrotó con facilidad al general Muftíz. Apartado el candidato 
gubernamental de la elección presidencial, el triunfo de Pardo fue 
relativamente fácil al superar en las urnas el ochenta por ciento de los 
votos válidamente emitidos. El gran derrotado de estas elecciones fue el 
general Benavides pues a pesar de lograr, gracias a la intervención 
gubernamental en el sufragio, que varios de sus partidarios accedieran al 

56 Jorge BIIMdre Elecciones y Ceptraljsmo pp. 75-76. 
57 Mensaje que S.E. el Presidente de la República Excmo. Scflor General Osear R. 

Bcnavides presenta al Congreso Ordinario de 1915 Lima, Imprenta Americana, 1915, 
p.8. 

51 AMAE H 1680 "Da cuenta de la situación del pals, Lima, 28 de febrero de 1915". 
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parlamento, la Corte Suprema se encargó de anular tales resultados59• El 
fracaso de los planes del presidente provisional y su impopularidad entre 
los partidos le obligó a adelantar la entrega del poder a Pardo. Una 
semana después de producirse dicho relevo, el 23 de agosto de 1915, ya 
sin el peligro que representaba la presencia Ejército en el poder, el 
Parlamento recién aprobó la ley electoral6º. 

El arribo de José Pardo por segunda vez a la presidencia trajo 
cierto alivio a los grupos políticos, al conjurarse el peligro de una 
permanencia prolongada de los militares en el poder. El nuevo 
mandatario se impuso como tarea reconstruir el sistema político, al 
borde de la destrucción por la exclusión partidaria practicada desde 
1900. Para empezar, Pardo hizo llegar al Congreso una propuesta de 
reforma electoral en la que se confería más poder a las llamadas "fuerzas 
neutras", es decir al poder judicial, en la gestión del sufragio. Dicho 
proyecto, por ejemplo, facultaba a la Corte Suprema a anular la elección 
en lugares donde se comprobara el ejercicio de la violencia por parte de 
las autoridades políticas. Además, entregaba a los jueces de primera 
instancia la depuración del registro militar para evitar la inclusión en el 
registro de los analfabetos61 • Estos cambios se completaron con el 
pedido de una reforma constitucional que propuso la supresión de los 
representantes suplentes en el Congreso, por considerar que dicha 
práctica alteraba la renovación parlamentaria. Pero tal como le ocurriera 
durante su primer gobierno, el deseo de Pardo de cambiar las reglas del 
juego político se quedó a medio camino. Esta vez, el obstáculo fue un 
Congreso afectado por el fraccionamiento de los partidos. Esta situación 
provocaría, en palabras de un diplomático español, que polémicas leyes 
como la electoral "siendo beneficiosas tienen que contemporizar o no 
pueden mencionarse por temor de dividir aún más, o porque se prevé 
que no están destinadas a tener votación"62 

La elección del tercio legislativo de 1917 debió convertirse en 
una de las más importantes de todas las llevadas a cabo en la República 
Aristocrática. El gobierno esperaba superar la crisis parlamentaria con 

s9 AMAE Hl680 "lnfonna sobre la marcha pollticadel pals, Lima, 15 de julio de 1915". 
60 "Ley electoral 2108", publicada en Vlctor E.AyBT7.a Resefta Histórica del Senado del 
~ Lima, Imprenta Torres Aguirre, 1921, pp. XVII-XXII. 

61 José Pardo Mensaje presentado al Congreso Ordinario por el Presidente de la 
República Lima, Imprenta del Estado, 1916. pp. XI-XIII. 

62 AMAE H 1680 "Da cuenta de la importancia de las elecciones que van a verificarse 
para la renovación bienal del tercio de los representantes de las Cámaras, Lima, 12 de 
mayo de 1917" 
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un reacomodo de fuerz.as en su interior que le fuera más favorable. Pero 
el rebrote de la violencia electoral cortó tal expectativa. En la provincia 
cusquefta de Cotabambas era asesinado el diputado Rafael Grau 
mientras realiz.aba su campafta reeleccionista. Est~ hecho que provocó la 
renuncia del ministro de Gobierno, de poco sirvió para contener la 
violencia electoral en otras provincias. El recrudecimiento de este 
fenómeno, junto con la crisis económica que afectó al país como 
consecuencia de la primera guerra mundial, provocó el aumento del 
abstencionismo. El triunfo de la coalición gubernamental Alianz.a civil
liberal, conformada por el civilismo pardista, los constitucionales y los 
liberales, además se vería empaftada por la serie de escándalos que se 
presentaron durante la depuración de las listas ganadoras en el Tribunal 
Supremo. En uno de esos escándalos incluso se atributló "a un plagio la 
desaparición de uno de los encargados del escrutinio" 3• La sospecha de 
que el gobierno intervino de nuevo en la gestión del voto contribuyó al 
mayor desprestigio de los partidos entre el electorado. En medio de este 
desalentador horimnte, la alianz.a civil-liberal en este recinto no 
sobrevivió sino hasta principios de 1919. 

La elección presidencial de 1919 marcó el punto de inflexión final 
de la práctica electoral exclusionista en la que intervinieron todos los 
partidos políticos de la República Aristocrática. La coalición formada 
por Pardo se disolvió al negarse Augusto B.Leguía a acatar la fórmula 
política ideada en 1915 de que el candidato presidencial surgiera de una 
Convención de partidos. El sector cacerista del partido constitucional 
hizo alianz.a con los leguiístas que confiaban en la vuelta de su líder al 
poder. A último momento se incorporó a esta coalición también un 
sector del electorado obrero. Mientras tanto, los liberales se sumaron a 
los restos del partido demócrata auspiciando la candidatura de Isaías de 
Piérola. Por último, Antero Aspillaga volvía a tentar suerte como 
candidato oficial al ser esta vez apoyado exclusivamente por el civilismo 
pardista. 

La campafta electoral se puso en marcha en medio de intensas 
protestas sociales contra el aumento del costo de la vida. La inusitada 
agresividad verbal a través de la prensa obligó a Pardo a clausurar un 
periódico pro-leguifsta. La puesta en práctica de la reglamentación 

63 AMAE H 1680, "Da cuenta del modo como se han llevado a cabo las últimas 
elecciones para la renovación del tercio de los representantes de las cámaras, Lima, 7 
de junio de 1917" 
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electoral de 1915 inhabilitó a muchos electores que no figuraban en el 
registro militar. Pero este problema fue resuelto por los grupos políticos 
falsificando las libretas militares64 • Este fue el nuevo vicio electoral 
añadido a otros que continuaron subsistiendo como la lucha por el 
control de las asambleas de contribuyentes, la falsificación del registro 
electoral, la compra del voto y el cohecho electoral. El resultado en las 
urnas favoreció a Leguía, pero la depuración realiz.ada por el Tribunal 
Supremo fue mostrando el extremo al que todos los partidos políticos 
habían llegado en la falsificación del sufragio. No obstante, Leguía fue 
el principal perjudicado con las nulidades. Su temor de que la elección 
presidencial se decidiera en un Parlamento que le era desfavorable, le 
condujo a pedir apoyo al Ejército para fol'l.81' el derrocamiento del 
mandatario saliente. El golpe de estado del 4 de julio de 1919 pondría el 
punto final al modus vivendi electoral amparado en la ley de 1896. Si 
bien el remedio autoritario aplicado por el régimen de la Patria Nueva 
selló el fin de la República Aristocrática, se ha querido demostrar que la 
responsabilidad principal en la erosión de esta coyuntura política fue de 
los partidos que la formaron y de sus prácticas electorales clientelistas, 
abstencionistas y excluyentes. 

CONCLUSIÓN 

La política electoral fue central en el proceso de legitimación de 
los gobiernos de la República Aristocrática. Pero, en contra de lo que se 
suele suponer, en el tipo de contienda electoral que se practicó desde 
1896 los partidos disfrutaron de un breve período de consenso. El 
fracaso en 1900 de la alternancia en el poder sellada entre civilistas y 
demócratas, que ante todo supuso compartir el control del sufragio, 
condujo al enraiz.amiento de una práctica nociva para la estabilidad de 
estas agrupaciones. Las elecciones se convirtieron por casi veinte af'ios 
en el momento propicio para el ejercicio del fraude desde el gobierno y 
la práctica de la violencia desde la oposición. En esta contienda los 
demócratas llevaron la peor parte al ser rápidamente desplazados de 
todos los espacios del poder. 

Si bien la gestión del centralismo electoral quedó en manos del 
partido civilista, primero por medio de la Junta Electoral y desde 1908 a 
través del Parlamento, la política de la exclusión repercutió en contra de 
esta agrupación cuando ella se dividió un afio después. Las reformas de 

64 Jorge Basadre E1eccjones y Centralismo p.83. 
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1912 y 1915 devolvieron la fiscalización del voto al poder judicial, pero 
esta medida llegó demasiado tarde. Ni el golpe de estado de 1914, ni la 
Convención de los partidos celebrada en 1915, consiguieron detener la 
pulverización interna del civilismo como la del resto de los partidos. 
Cuando ocurrió el golpe de Estado de 1919 el sistema político 
establecido en 1895 resultaba en sí mismo insostenible. Los partidos que 
dieron origen a la República Aristocrática se convirtieron en verdugos 
del ~istema que habían engendrado. 



UNA VILLA AUSTRALIANA LLAMADA 
BOLIVIA 

Charles W. ARNADE 
Universidad de South Florida 

Traducción: Maria Renée PAREJA VILAR 
Biblioteca Nacional de Bolivia 

En 1996, en la revista Bolivian Studies (publicada una vez al 
año en los Estados Unidos y editada por el profesor boliviano Ricardo 
Pastor del sistema universitario del Estado de Michigan), con la 
colaboración de un profesor australiano, publicamos un artículo de 20 
páginas titulado "Bolivia en Australia: una localidad, una masacre, un 
folleto". El profesor John Ferry, coautor, hizo un mapa para mostrar la 
ubicación geográfica y alrededores de Bolivia (Australia). El mapa y 
algunas otras ilustraciones nuestras, nunca fueron publicados. Me 
gustaría presentar ahora a los lectores del ANUARIO un breve 
resumen de ese nuestro artículo incluyendo el mapa de John Ferry. 

En 1996 estuve en Australia dando algunas conferencias en 
varias universidades, incluída la Universidad de New England en el 
encantador pueblo de Armidale, estado de New South Wales. New 
England en Australia es una región de bajas montañas, ciertamente 
una parte preciosa. Buscando en la Biblioteca Universitaria lo que 
ellos tenían sobre Bolivia, descubrí que tenían convenios con dos 
bibliotecas en un lugar llamado Bolivia, no muy alejado de la 
universidad. Algunos días más tarde, en un viaje que hacía en bus en 
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dirección a un lugar al sud de Queensland, pasamos por la villa Bolivia 
y justo antes de la villa el camino subió por una colina conocida como 
Bolivia Hill. En ese lugar, en la colina, se produjo en 1844 una 
masacre de aborígenes australianos por parte d"' los pobladores o 
colonos blancos, vecinos de Bolivia. Actualmente es llamada 
"Bolivia, la Colina de la Masacre". En 1988 en el pueblo Glenn 
Iones, cercano a Bolivia, un folleto fue publicado acerca de Bolivia, 
una verdadera producción histórica local, amateur, con fotos y 
recuerdos. Entusiasmé entonces a un joven y dinámico profesor de 
historia en la universidad, quien es un experto en masacres de 
aborígenes en Australia, para que sea coautor en un artículo sobre la 
Bolivia de Australia. Bolivia empezó y fue por mucho tiempo, lo que 
en Australia se llama una GRANJA, la misma que puede ser en las 
equivalencias bolivianas una gran estancia o finca. Muchas GRANJAS 
posteriormente se convirtieron en villas, parroquias o pequeftos 
poblados. Este fue el caso de Bolivia. 

Bolivia está localizada c=i. un populoso estado australiano, el 
de New South Wales, al norte de Sydney y Brisbane (en el estado de 
Queensland). Bolivia está próxima a dos pequeftos pueblos: al norte 
Tenterfield (no muy alejado de la frontera entre 1• ... w South Wales y 
Queensland) y al sud Glen Innes, que fue donde la historia amateur de 
99 páginas sobre Bolivia, fue publicada. Un poco más al norte de 
Bolivia está, como se dijo, la ciudad universitaria de Armidale 
(Universidad de New England). 

Por qué fue Bolivia llamada Bolivia. Aún no conocemos 
exactamente la verdad. El fundador de la GRANJA Bolivia fue un 
señor Edward F. Huny, quien en 1840 recibió de New South Wales, en 
ese entonces colonia inglesa, una concesión de terrenos en los que él 
podía apacentar su ganado ovino. La licencia de concesión debía ser 
renovada cada año. Todo lo que sabemos ahora es que el Sr. Huny 
vino de Sud América. Debemos presumir que vino de Bolivia. 
Probablemente nació en Inglaterra, emigró a Bolivia y luego a New 
South Wales. Una búsqueda en los excelentes registros australianos de 
inmigrantes falló para localizar a Edward Huny. Investigaciones en 
Bolivia también fueron infructuosas para ubicar a principios del siglo 
XIX a Huny. El folleto publicado en 1988 no decía nada acerca del 
pasado de Hurry. Su expediente sobre la concesión y tenencia de 
tierras, indica que fue corta y que pronto vendió los derechos de 
propiedad, en 1843, a la familia Irby, que se convirtió en definitiva 
propietaria de la GRANJA Bolivia. El nombre de Bolivia nunca fue 
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cambiado. En los aftos de 1880 se convirtió en parroquia y municipio, 
con una oficina postal, escuela, hotel, estación de ferrocarril, un centro 
comunitario con biblioteca y una construcción para impartir clases de 
arte y espectáculos. Contaba con clubes deportivos activos como los de 
tenis, criquet, hockey y un club hípico. Con la llegada de una autopista 
se dio un limitado desarrollo. 

Se debe recalcar que lo que actualmente es Australia, fue 
coloniuda por europeos solamente a fines del siglo XVIII (esto es 300 
años después que los europeos llegaran al Alto Perú). La mayor parte 
de los colonos tuvieron una actitud desdeñosa para con los aborígenes. 
Los abusos de los europeos contra los aborígenes fueron frecuentes. El 
profesor Ferry en Solivian Studies formula y hace descripciones de 
tensiones que existieron entre aborígenes y colonos de Bolivia desde 
que la GRANJA Bolivia fue establecida por Hurry. En una ocasión, en 
1844 un colono europeo fue aparentemente asesinado por asaltantes 
aborígenes, pero en lugar de locali7.ar a los responsables, los habitantes 
de Bolivia decidieron que los aborígenes "debían recibir una lección" 
en vista de ser "crueles, traicioneros, asesinos incorregibles". En la 
colina ahora llamada "Bolivia Hill", los coloniudores blancos, 
masacraron a muchos de ellos. Se dice que "un gran número de negros 
fueron muertos y un número mayor lisiados". Los blancos dijeron que 
los aborígenes de esa tribu que vivía en las cercanías de Bolivia nunca 
más fueron "vistos en esa GRANJA/Bolivia/ después de aquella 
lección". Este incidente pasó a la historia australiana como "La 
masacre de la Granja Bolivia". El folleto que describe la granja Bolivia 
evita mencionar este deplorable episodio en la historia de su 
comunidad. 

Las 99 páginas representan un típico ejemplo de un esfuerzo 
amateur para registrar la historia local de la comunidad. El folleto es 
un esfuerzo de la comunidad para presentar lo positivo de los cerca de 
150 años de existencia. Refleja el orgullo de la comunidad y su 
carácter emprendedor pero evita mostrar lo negativo como la espantosa 
masacre de gente nativa. Presentan dibujos y fotos, además de 
reminiscencias de sus habitantes, de los más ancianos. Muchos, 
proporcionaron fotos muy antiguas. Si bien la historia oral 
generalmente no es tan precisa, es vital para la historia de la nación. 
Cuántas pequeñas poblaciones, comunidades o villas tienen una 
historia escrita e impresa por sus propios habitantes? Estas tendrían 
que ser coleccionadas y colocadas en la principal biblioteca nacional. 
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Esto es lo que deberíamos hacer en Bolivia. ¿Contamos con 
publicaciones locales, pequeftos libros o folletos y aún artículos 
extensos que den a conocer la historia y desarrollo de pequeftos 
pueblos, villas y comunidades?. Hay historias, por ejemplo de 
Chulumani, Cliza, Tarata (lugar de nacimiento de Mariano Melgarejo), 
Eucalyptus, Tarabuco, San Vicente (Departamento de Potosí), donde 
llegaron al fin los famosos bandidos americanos Butch Cassidy y Sun 
Dance Kid o hasta de pueblos más pequeftos. En la mayoría de los 
pequeños pueblos de los Estados Unidos, cosa que también ocurre en 
Australia, existe generalmente una persona que hace las veces de 
historiador amateur, con frecuencia el maestro local que compone o 
inspira para la publicación de una historia local. Casi siempre estas son 
en número reducido e impresas en papel de mediocre calidad. Pero 
ellas necesitan ser coleccionadas y preservadas en las bibliotecas 
departamentales y mejor aún en la Biblioteca Nacional. En definitiva, 
son dificilmente o imposibles de localizar. Nosotros mismos tuvimos 
un arduo trabajo para conseguir una copia del folleto sobre la Bolivia 
australiana, en vista de que es frecuente el caso con esta clase de 
publicaciones locales, ya que ésta fue publicada por una imprenta 
local, y nunca por una editorial. 

La historia de Bolivia en Australia, a pesar de su ámbito 
limitado, tiene algún interés. Habrán otros lugares, fuera de Bolivia, 
que se llamen Bolivia? Sí, hay uno en Carolina del Norte en los 
Estados Unidos. Siempre he deseado escribir una historia del por qué 
se llama así. Mi colega José Luis Roca ha mostrado igualmente interés 
en Bolivia, Carolina del Norte. Nuevamente discutimos sobre esto 
recientemente cuando nos reunimos en Sucre. Necesita ser realizada. 
Lo interesante es que nadie que nosotros sepamos, de los que viven en 
Bolivia/Australia, han mostrado curiosidad sobre Bolivia y por lo que 
sé ningún boliviano (incluido el personal de la Embajada de Bolivia en 
Australia) sabía, o si fue así, estuvo interesado en Bolivia/ Australia. 
Esto aparentemente también es cierto en lo que respecta a 
Bolivia/Carolina del Norte. Recomiendo a los bolivianos que visiten 
Australia llegar a la villa de Bolivia. Está ubicada en una hermosa 
región, fácilmente accesible desde Sydney y cercana a la tranquila 
ciudad universitaria de Armidale. 

Finalmente, insisto en que las bibliotecas nacionales necesitan 
coleccionar historias locales que se publican, así como de las 
comunidades, pueblos, vecindarios, haciendas o fincas grandes o 
cualquier episodio histórico y reminiscencias de sus habitantes. 



ANUARIO 1999 401 

Asimismo, si alguien en sus investigaciones sobre el siglo XIX de la 
historia boliviana se cruza con un Edward F. Hurry, favor tome nota. 

Hunrer 
O 50 100km >--_.....,. __ _, 
O 25 50mtle 

LOCATION MAP \j 

THE COAST AND NORTHERN TABLELANDS OF 
NEW SOUTH WALES 
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Boliva Hotel 1888-90 
Mrs. Maureen Uruwn writes: 
(ioing by a photo I ha,e of my greatmother. Pamela Urow11. it 

looks like her lea11i11g on the rail 011 the lcft ha11c..l sic.le of the photo. 1 
was told at onc time thct it is my grcat grandmothcr Atice 1Jrow11. 011 
the roeking horsc .... if so shc only looks about J or 4 years old. 
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LA HERENCIA ARTÍSTICA DE 
CECILIO GUZMÁN DE ROJAS 

Wilson MENDIETA PACHECO 

Si alguien pregunta a un pintor ¿cuántos cuadros ha producido? la 
respuesta no ha de ser contundente, porque es dificil que retenga en su 
memoria la cantidad de obras realizadas. 

En el caso de Cecilio Guzmán de Rojas, la interrogante es más 
compleja por su ininterrumpida labor desde su adolescencia y juventud. 

Pasan casi cincuenta años de su muerte y no se ha logrado todavía 
una catalogación de su prolífica labor artística. Este vacío constituye si se 
quiere un descuido de los bolivianos y ante todo del sector de la cultura 
nacional y regional. 

Pese a ello, estimaciones no oficiales dan cuenta que Cecilio 
Guzmán de Rojas habría dejado entre 1.000 a 1.200 pinturas de 
relievancia y alrededor de 700 diseños porque su trabajo de taller se ha 
caracterizado por la dedicación diaria y su admirada disciplina de creador. 
Sus apuntes o esbozos de cada jornada habituaba llevarlos de inmediato 
a la paleta. 

Por lo tanto, pretender efectuar un recuento de los lienzos que ha 
dejado el artista es una tarea dificil, añadiéndose a ello la dispersión del 
legado artístico de este incansable y preclaro ciudadano. 

Para empezar -como breve repaso- hay que mencionar iniciahnente 
su "autorretrato" de 1918 en el que aparece como bohemio. 
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Posteriormente pinta otro autorretrato que viene a ser "una autoconfesión 
histórica, una imagen del hombre, su medio y su circunstancia". 

Entre 1920 y 1930, el artista produce creaciones tanto en Bolivia y 
España. Una de ellas, para no mencionar otras, es "Triunfo de la 
Naturalez.a", obra excelente en la que "hay una conjunción de varios 
motivos: el estudio de la forma, por una parte, que se acentúa 
abandonando casi la anatomía realista en una contorsión que tiende a la 
interpretación patética del motivo; por otra la estiliz.ación, bajo una forma 
enteramente subjetiva; el empleo del color caprichoso que sólo obedece 
a la necesidad interna del autor. El paisaje, que completa los motivos, 
hállase dispuesto en planos sucesivos, definidos y geométricos, 
abandonando todo detalle naturalista". 

En el número 7 de la revista "Gesta Bárbara" de la Villa Imperial 
publicada en 1921 se da cuenta que el Círculo de Bellas Artes convoca a 
una exposición de pinturas. Cecilio, que ya hallábase en España encarga 
a sus familiares que envíen su obra "Hora Santa". De numerosos 
expositores el artista potosino obtiene el primer premio. El, firmaba 
Cecilio Guzmán, h (hijo). 

Otra obra apreciada, es "Lujuria", vicio y perversión "que se 
caracteriz.a por sus rasgos psicológicos, que viene a ser también un libre 
desenfado del cuerpo humano lleno de vigor y expresión porque 
sobresalen la armonía de las líneas, el impulso turgente de la curva que 
triunfa en sólidos contornos definidos". 

De igual manera hay que enumerar la pintura "Grandes de Bolivia" 
de significación nacional muy típica en la que se destacan los planos 
sucesivos con obsecuentes impulsos del espíritu y de su propio ser 
íntimo". 

Un lienzo que se conserva en el Museo de la Casa de Moneda. "El 
Beso del Idolo" es considerado como una de las expresiones más típicas 
de su autor. "El Beso del Idolo", en la transparencia de su velo -se 
afirma- cubre la virginidad robusta, es el sueño del artista en el porvenir 
de su raz.a ... " 

Guzmán de Rojas, vale la pena aclarar, no sólo pintó lienzos, sino 
también dibujos, aguafuertes y grabados, logrando la estiliz.ación 
originaria con sus trabajos Musa India, Yurac Puito y Yana Puito que 
evidencian la alta maestría en su temática indigenista. 

Dificil y extenso resulta un recuento de los centenares de temas que 
abordó tan esclarecido maestro de la pintura. 
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De la Guerra con el Paraguay, realiza apuntes en cantidad. Se 
estima que alrededor de 400 dibujos, trazos, acuarelas y óleos llevó a su 
paleta. Destacan patéticos cuadros como "Insolación", "Avitaminosis", 
"Paisajes del Chaco", "Agonía", "Sed", "Héroes sin gloria", "El rezagado" 
y muchas obras que aún se conservan en colecciones públicas y privadas. 

Como indigenista de convicción y acción, el pintor ha dejado una 
herencia considerable en sus lienzos. Podemos citar sus trabajos 
"Campesino", "La Virgen India", "Andina", "Musa India", "Cabeza 
monolítica", "Yuraj Puito". De Macchu Picchu hay que nombrar sus 
trabajos "Canto a la piedra", "Escalinatas al infinito", "Movimiento 
telúrico", "Fortaleza" y otros. Los paisajes telúricos de Llojeta, Calacoto 
y los alrededores de La Paz, igualmente hay que incluirlos en su línea 
vemacular. 

En 1986 el escritor Marcelo Calvo Valda, publicó en la ciudad de 
La Paz un trabajo de 90 páginas titulado "Mística y Paisaje", Ensayos 
sobre la obra de Cecilio Guzmán de Rojas, en el que trata de resumir la 
realización del pintor potosino. 

El autor, tropieza con el obstáculo de que no existe un catálogo de 
la producción plástica del pintor, pero ofrece algunos resúmenes de 
diferentes épocas. Empieza su relación desde 1928 destacando su 
"Autorretrato" del año mencionado. Sostiene que "la parte intermedia del 
rostro, la nariz, los pómulos, las mejillas y las orejas, dan equilibrio de 
armonía y conjunto de una psiquis profunda. La parte inferior del rostro, 
la boca, los labios, el mentón, expresan una energía vital". 

De 1930 a 1934, el pintor produce dibujos a lápiz para una serie de 
óleos dedicados a Potosí, su ciudad natal. También ejecuta una decoración 
mural en el cine París de La Paz con motivos nacionales y de fiestas 
indígenas. 

De 193 5 a 1940, fue un período de notoria creatividad, a la vez que 
realiza varias exposiciones dentro y fuera de Bolivia. De este tiempo es 
su "Cristo aymara", del cual se sostiene que "en una concepción mágica 
de la tierra y la naturaleza, el hombre boliviano emerge de ella, con una 
identificación de la Pachamama, la Madre Tierra". 

"Cristo Aymara" -se afirma- "es un óleo pintado sobre tela de un 
fondo oscuro enmarcando el cuadro, de donde emerge una luz cósmica, 
cuyas fasces se dividen lateralmente, dejando una luz central que asciende 
vertical". "Los amplios hombros del "Cristo Aymara" enmarcan la trama 
armónica del cuadro, en la zona áurea una cabeza perfecta emerge como 
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de un tiempo cósmico y la estructura geológica de la tierra es perceptible 
en la piel, un rostro de _granito tallado por la cordillera cayendo el pelo 
negro sobre los hombros cubiertos por los colores del prisma que envuelve 
el arco iris ... ". 

De 1946 a 1950, se puede afirmar, Cecilia Guzmán de Rojas da 
preferencia al paisaje. Por ejemplo, el lago Titicaca y la cordillera, 
aparecen en dos de sus lienzos. "El paisaje es un estado del alma" y el 
pintor sentía a su suelo en lo más íntimo de sus sentimientos. 

Tanto los paisajes coloniales de Potosí como los del Lago Titicaca 
y de los alrededores de La Paz, son un alarde de colores y de belleza, sin 
olvidar desde luego la destreza que caracteriza a sus trabajos sobre 
Macchu Picchu, cargados de sentido, algo así como un himno a las 
montaflas, flanqueado por espacios abismáticos como dijera en 1946 el 
escritor Femando Diez de Medina. 

Resumiendo la producción de Cecilia Guzmán de Rojas, luego de 
su regreso de Europa a Bolivia, al decir de Marcelo Calvo Valda, se tiene 
esta cronología: en 1928, se presentan sus obras Yurack Puito, Valenciana, 
Musa India, Pareja India, Duelo y Autorretrato. 

Dibujos a lápiz sobre el Potosí Colonial realiza en 1930. Fueron 
vendidos a coleccionistas nacionales y extranjeros, quedando algunos en 
el país. 

En 1934, la temática gira sobre el conflicto bélico con el Paraguay: 
acuarelas y paisajes, apuntes a lápiz y otros. Sobresalen Agonía, El 
Tetánico, Puestos del Deber, Ejecutado, Héroes sin gloria y muchos más. 

El lustro de 1935 a 1940, se caracteriza por su dedicación al 
paisaje utilizando diferentes técnicas pictóricas. 

La mayoría de los críticos y entendidos coinciden en sostener que 
de 1937 a 1939 fue el período que marcó definitivamente la personalidad 
creativa de Cecilia Guzmán de Rojas. Hay que citar el "Cristo Aymara", 
el retrato de la Sra. Luisa de Guzmán de Rojas, "Campesino", "Estudio de 
tipos indios" y otros trabajos. 

De 1942 a 1943, la obra del artista ahonda en el panorama telúrico. 

Sus últimos aflos, de 1946 a 1950, aparte de buscar nuevas técnicas 
pictóricas realiza retratos, prosigue en el paisaje y aplica su técnica 
coagulatoria. 

En esos períodos, "vive Bolivia en Guzmán de Rojas, es el símbolo 
artístico y sublimado del nacionalismo insurgente de la Guerra del Chaco, 
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en un retomo a nosotros mismos, a nuestra identidad cultural". "Tan 
grande maestro de la pintura y de la energía es el forjador de una 
conciencia estética para los bolivianos, y uno de los grandes pintores 
nacionales". "Este maestro de energía y de belleza, artesano al propio 
tiempo de su vocación profesional, trabajó sin descanso buscando nuevos 
rumbos al torrente creador y elevando a la tierra boliviana que le vió 
nacer". 

CECILIO GUZMÁN DE ROJAS 
EL IDEALISTA DE AMÉRICA 

Don Femando Diez de Medina decía que "aquí, por la América 
virgen, que recién empieza a tomar conciencia de sí misma, el creador 
estético debe ser al mismo tiempo animador y organizador de su clima 
social". 

Cecilio Guzmán de Rojas, en sus agitados 50 años ha cumplido ese 
designio y hasta parecería que fue un predestinado "para buscar y orientar 
el equilibrio del medio con el hombre". 

Con precisión, el autor de "Thunupa", dice: "no había en sus 
tiempos iniciales un clima artístico en Bolivia. Ni críticos, ni gustadores, 
sólo aficionados mudos y se inició el combate, entre el creador henchido 
de energía y de entusiasmo, y el pueblo indiferente, adormecido en el 
bostezo de sus montañas de basalto". 

Desde su nacimiento, el pintor está signado por un destino 
diferente, apasionante y de cambios constantes. 

Cecilio, viene al mundo el 24 de octubre de 1899 en uno de los 
ambientes coloniales del centenario colegio "Pichincha" de la ciudad de 
Potosí. En la colonia, allí era la sede de la orden de los Betlemitas que 
administraba hospitales. Sus padres fueron Cecilio Guzmán Blanco y Justa 
Rojas. El matrimonio tuvo dos hijas mujerei y un hijo varón, Cecilio. 

El biógrafo Marcelo Calvo, en su libro ya mencionado, ofrece esta 
relación: "La figura de un monje de hábito blanco, en el fondo de la 
casona colonial, reiterativamente aparece como un suefto vívido, pero ante 
todo es realidad". "Al oscurecer la tarde y cuando surgen las sombras del 
vértice de unas columnas y arcos, emergen del seno mismo de las paredes 
como una vibración luminosa de humo y gas, toma forma de un hábito 
blanco en auras lilas y moradas, seftalando constantemente una pared 
menor". 

La anterior relación la madre de Cecilio contaba a sus familiares y 
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amistades, pero la conceptuaban como broma o una alucinación. Un 
pongo o sirviente del hogar, un indígena, animaba a cabar la pared dentro 
de sus costumbres y supersticiones. 

El monje de hábito lila y morado, realmente aparecía y una de esas 
veces se escuchó una voz extraña que decía a Doña Justa Guzmán de 
Rojas: 

-- Tenemos dos regalos para la familia: el genio y el talento del hijo 
que va llegar y los medios necesarios para su educación y formación ... " 

El campesino, inquieto y curioso, cabala pared que fácilmente se 
desmorona y aparece en una pequeña sala capitular y una mesa central la 
figura embalsamada de un obispo sentado en un alto sillar con sus hábitos 
talares y un rosario de nácar colgado de ambos hombros con un crucifijo 
central que cae sobre el pecho. Junto a los pies sobresale un arca llena de 
joyas". 

"La madre de Cecilio Guzmán -prosigue el relato- ante un máximo 
asombro reconoce en el Obispo al monje de hábito blanco que se aparecía 
constantemente, cuando el campesino se acercó a tocar la mitra del 
Obispo, éste se derrumbó en cenizas y polvo de siglos". 

Osear Cerruto, en su trabajo "La Muerte Mágica" publicada en 
1988 también hace referencia al mencionado pasaje en uno de los 
ambientes del Colegio Nacional Pichincha. 

El crucifijo central, según Marcelo Calvo, hállase en poder del hijo 
del pintor Don Iván Guzmán de Rojas. 

CECILIO GUZMÁN, EL HOMBRE 

Seguidamente, con brevedad veamos al ser humano, a la persona de 
carne y hueso, que se convirtió en paradigma de "lección moral que 
trasciende más allá de los hechos por su ímpetu altruista, el celo, la devota 
dedicación a todo cuanto significa exaltación de la tierra, de la raza, de las 
tradiciones y costumbres populares". 

Según el hijo de Cecilio, Don lván Guzmán de Rojas, que radica en 
la ciudad de La Paz, su padre era de estatura mediana, cabellos hirsutos, 
rostro alargado, de tez blanca... Gustábale vestirse bien, llevaba con 
frecuencia una capa y un sombrero, no fumaba. 

Por su parte, la Sra. Ninfa Omiste vda. de Camacho que conoció al 
pintor indica que "era alegre, bohemio, cariñoso, pegado al paisaje, muy 
amigo de la gente humilde ... " 
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"Cecilio Guzmán de Rojas, perteneció al Grupo de "Gesta 
Bárbara". Era de regular estatura, de ojos y pestañas negras, se 
caracterizaba por su amabilidad" evoca el historiador Valentín Abecia 
Baldivieso, añadiendo que "por su vocación artística se ha constituido en 
un exponente indiscutible de la pintura nacional". 

Volvamos al hijo del artista: 

Don Iván Guzmán de Rojas que en 1950, cuando murió su padre, 
tenia 16 años, manifiesta que "poseía un ánimo oscilante, a veces se ponía 
neurasténico, es decir se entristecía, se tomaba nervioso, pero se 
controlaba", agregando que "era muy amable y cordial". 

Recuerda asimismo, la siguiente anécdota: 

La familia tenía un cliente que traía huevos para vender. Era un 
indígena aymara muy jovial y de cuerpo alto. Cordialmente le decían "El 
Huevero". Cuando llegaba Cecilio le hacía entrar a su estudio, ordenaba 
que le sirvan té y conversaban en quechua y hasta logró pintarlo más de 
una vez ... Preguntado por qué esa preferencia, el pintor respondía: 

-- Este hombre es heredero de una gran cultura, no hay que dejarse 
engañar por las apariencias, hay un tesoro oculto en él, la gran cultura 
aymara que todavía no alcanzamos a valorar ... 

Por su manera de pensar, por su concepto del ser boliviano, por su 
filosofia indigenista plasmada en su producción artística a Cecilio Guzmán 
de Rojas hay que incluirlo en la gestación del nacionalismo cultural que 
irrumpió en las primeras décadas del presente siglo que está llegando a su 
fin. 

Tomar en cuenta el papel de la población indígena en la sociedad 
boliviana, destacar el medio y el paisaje, buscar nuevos rumbos para la 
nación constituían los lineamientos de los intelectuales del país. 

El escritor Alcides Arguedas publica en 1905 "Vida criolla", en 
1909 "Pueblo enfermo" y en 1919 "Raza de Bronce". Los títulos de sus 
trabajos hablan de su contenido. 

En 191 O, Franz Tamayo da a conocer su "Creación de la Pedagogía 
Nacional". "Hay que estudiar el alma de nuestra raza y el mejor maestro 
del boliviano debe ser el boliviano" pregonaba Tamayo. Andando el 
tiempo, Cecilio Guzmán de Rojas pinta un retrato de este pensador como 
signo de admiración. 

Hay que incluir también a Jaime Mendoza de Sucre que en 1925 
escribe una obra titulada "Creación de una Nacionalidad". Sostenía que 
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"no sólo hay que tomar en cuenta al poblador, sino al medio". 

A su vez, otro escritor, Roberto Prudencio, editó la Revista 
"Kollasuyo" en la que ponía de relieve la premisa de que "el paisaje 
moldea al hombre". Guillermo Francovich aporta con similares ideas en 
su texto "Humanismo Latino Americano" en la búsqueda de "descubrir y 
elaborar una cultura propia". Con similares pensamientos Humberto Palza 
da a conocer su libro "El hombre como método" y Federico A vila, de 
Tarija, produce "La revisión de nuestro pasado" y "Bolivianidad", páginas 
que plantean que la Guerra del Chaco "deje una lección edificante". 

En Potosí, en 1918 surge el movimiento literario-cultural "Gesta 
Bárbara". Carlos Medinaceli, autor de la novela "La Chaskañawi", 
Gamaliel Churata, Fray José Antonio Zampa, Armando Alba, José 
Enrique Viaña, entre otros, eran sus integrantes. En la ciudad de Sucre, 
también sobresale Tristán Marof. 

Como se puede apreciar, la pintura de Cecilio Guzmán de Rojas se 
ubica en el marco de una generación de pensadores que pregonan -dolidos 
aún de la Guerra del Chaco- redescubrir una nueva Bolivia. Fernando 
Diez de Medina, por ello lo califica como "grande pintor boliviano, 
arquetipo de los constructores de la nueva América". El pintor con la 
"lengua de los colores y las formas enriquece el arte y, al mismo tiempo 
a su generación y al país". 

"Los períodos de la vida del pintor y las etapas en la que su paleta 
evoluciona y realiza la interpretación telúrica de la raza andina y de la 
tierra, sirven para analizar su pensamiento y sus ideas por revalorizar 
nuestra cultura ancestral", destaca Diez de Medina. 

Y pensar que los días del artista hallábanse contados. El 
nacionalismo cultural, esperaba aún mayores aportes de su espíritu 
creador. 

Era el mes de febrero de 1950. 

El pintor se ponía su ropa de trabajo. Todos los días laboraba 
pincel en mano. Se aproximaba la festividad de carnaval. Cecilia, 
presentía que estaba descontrolándose. La neurosis se acentuaba. "No 
quiero morir aquí" repetía varias veces. 

El día fatal llegó. 

Cecilio Guzmán de Rojas, abatido contempló el paisaje. Allá lejos 
se divisaban los escarpados de Llojeta y el lllimani imponente mostraba 
sus blancas crestas. El calendario marcaba el 14 de febrero. 
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Luego de un hondo suspiro, abandona la casa en horas de la 
mañana en forma apresurada portando algunos enseres en un pequeño 
bolso. Nadie conocía las ideas que ocultaba en su intimidad. 

Transcurre la jornada y el pintor no regresa. 

Al día siguiente, toca la puerta un agente policial y muestra a sus 
familiares una pistola y su sombrero ... Cecilio Guzmán de Rojas se había 
autoeliminado. 

En la ciudad de La Paz, como en todo el país, se vivía la bulliciosa 
fiesta del Dios Momo. La muerte del artista conmueve a la población. 
Sus restos mortales son trasladados a la Biblioteca Municipal de la zona 

urbana de El Prado. Allí, acuden en largas filas gentes de todas las 
condiciones sociales. El trágico desenlace no tenía ninguna respuesta. 

Se cumplía ese ciclo perfecto de "nacer y morir dentro del marco 
místico del paisaje". Llojeta, puede ser su símbolo. 

Lo telúrico, "esos ocres y grises del altiplano, donde se mimetizan 
la alpaca y la vicuña" se estremecen silenciosa y angustiosamente por la 
muerte de su mayor y mejor pintor y retratista, mientras que en su casa 
natal de Potosí ruidos de siglos emanan de viejas paredes y mudos 
ambientes ... 

"El creador de formas y colores. El recomponedor del mito andino. 
El poeta del pincel" había enmudecido para siempre, pero quedaban sus 
obras, sus lienzos, sus óleos como herencia perdurable en la cultura de su 
Patria Andina, porque "cada línea es una voluntad en movimiento, cada 
bulto una emoción de piedra" ... "El hechizo del maestro, su talento 
intuitivo y reproductor" será eterno porque "ha dotado de vida a las ruinas 
inanimadas donde la piedra parece tener su propio canto". 

GUZMÁN DE ROJAS CONDUCTOR 
ESTÉTICO DE LOS ANDES 

El inesperado fallecimiento de Cecilio Guzmán de Rojas, pintor, 
entristece a los bolivianos. La cultura, hallábase de luto. Propios y 
extraños. Amigos y enemigos le rinden su postrer homenaje. Su ciudad 
natal se conmueve profundamente. Bolivia toda se estremece. 

El criterio generalizado es que Guzmán de Rojas "es el primer 
artista boliviano que lucha por su arte; lo acerca, lo explica, lo defiende, 
lo impone a amigos y enemigos, despertando la sensibilidad estética de sus 
compatriotas". 
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Al mismo tiempo, se admira la tenacidad en su trabajo. "Dicta 
conferencias, atiz.a polémicas, sacude a viejos y a jóvenes con su ejemplar 
actividad, si sus lienzos ponen una nota vibrante de color en la sierra 
paceña, sus ideas son estímulo a la acción, es un pintor y esteta 
revolucionario, no se detiene a contar sus adversarios: trabaja. Solitario, 
se dice a sí mismo: ¡Crear, crear, echar formas y colores y contrastes al 
mundo!. 

Al recordar el centenario de su nacimiento y los 49 años de su 
muerte, se redescubre la contribución de Cecilio Guzmán de Rojas a la 
cultura patria y ante todo al arte boliviano. 

Un crítico argentino en la década de 1950 señalaba que Guzmán de 
Rojas era el "conductor estético de los Andes" porque "hace arte de 
contenido social descubriéndonos la complejidad sicológica, la maravilla 
telúrica, la rica policromía folclórica y su reconocida pedagogía artística". 

En 1952, el investigador Rigoberto Villarroel Claure en su obra 
"Arte contemporáneo" asegura que "los maestros mexicanos Diego de 
Rivera, Clemente Orozco, Rufino Tamayo y Alfaro Siqueiros que si bien 
han creado una obra mural de gran factura, no poseen el hondo arraigo 
indianista y terrígena de Guzmán de Rojas". Asimismo, señala que "el 
pintor potosino en más de veinte años de labor realiz.ada en Bolivia, no 
careció de influencia en sus discípulos y las nuevas generaciones a las que 
hoy mismo cuesta desprenderse de sus modalidades pictóricas". 

Marcelo Calvo Valda, en 1986 al analiz.ar la obra de Guzmán de 
Rojas se detiene en el óleo "Cristo Aymara". Indica que "es el retrato del 
nuevo hombre boliviano porque el artista tiene visión e intuición, se 
adelanta por eso a su tiempo. "Cristo Aymara" es la respuesta que el 
hombre boliviano espera en un vigoroso renacer, una resurrección de una 
etnia en la que se asienta Bolivia. 

Por su parte, los expertos José de Mesa y Teresa Gisbert en 1991en 
su libro "La pintura en los museos de Bolivia" al valorar el "Autorretrato" 
de Cecilio Guzmán de Rojas afirman: "este es, sin duda, uno de los 
retratos más sugerentes de la pintura boliviana del siglo XX, muestra al 
artista a sus 18 años con un dominio total de la técnica, es un cuadro que 
evoca a los grandes maestros". 

El curador y restaurador Pedro Querejazu Leytón, experto en el arte 
boliviano expresa: "A un pintor con la fama de Cecilio Guzmán de Rojas 
no lo conocemos, pienso que no se valora en su verdadera dimensión su 
obra", agregando luego que "su contribución al arte nacional es muy 
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refinada en todos los campos y, por ello, aún tiene muchos seguidores". 

"Cecilio Guzmán de Rojas ha revitalizado la pintura colonial y ha 
puesto en alto nivel la pintura boliviana" enfatiza Querejazu Leytón. 

El pintor nacional, Milguer Yapur Daza, evoca que en 1942 cuando 
estudiaba en la ciudad de Sucre e iniciaba su trabajo artístico, se conformó 
un grupo de jóvenes pintores con el nombre de Cecilio Guzmán de Rojas, 
aunque no lo conocían personalmente ni sabían si vivía o no. 

Luego aftade que en 1943 en la Librería "Amó" de la plaza 25 de 
Mayo se exponía para su venta el autorretrato de Guzmán de Rojas 
pintado en 1918 y, que dos años después dicha pintura se mostraba en la 
tienda comercial "Linale" de donde desapareció. Luego en Potosí en 1955 
reaparece en la Casa "La Castellana" para su venta. "Es posible -añade 
Yapur Daza- que el munícipe Ricardo Bohórquez la haya comprado para 
donarla a la Casa de Moneda donde se conserva hasta nuestros días. 

En cuanto a su criterio sobre Cecilio Guzmán de Rojas pintor, 
Milguer Yapur comparte la opinión generalizada de que "es uno de los 
grandes representantes de la pintura boliviana, a lo que hay que añadir su 
pensamiento de impulsar una cultura con identidad cultural sin dejar de 
tener una visión internacional". 

Guzmán de Rojas, ha dejado una huella profunda en la cultura 
patria. Practica una estética llevada a la sublimación. 

¿ Y después de todo qué es la Estética? 

La estética es la teoría de la sensibilidad. Es la ciencia que trata de 
la belleza y de los sentimientos que hacen nacer lo bello en nosotros. 

Los ingleses han creado el Estetismo que se convirtió en una 
Escuela anglosajona literaria y artística. El erudito Enmanuel Kant ( 1724-
1804) predicaba la doctrina de nuestra facultad de conocer. En su "Teoría 
del conocimiento" habla del estudio de la belleza que pretendía generalizar 
en Alemania, su patria. 

Cecilio Guzmán de Rojas, con su arte, con sus paisajes telúricos, su 
visión indianista nos ha dejado una lección estética. Cada una de sns 
pinturas es una demostración de sensibilidad y de expresión de lo bello. 

Potosí, todavía no ha valorado la trascendencia de la obra de uno de 
sus hijos más conspicuos y universales. Las nuevas generaciones 
desconocen su herencia. El pintor presentía que "las naciones de América 
tienen destino de montaña porque crecieron en lentitud y persistencia. Van 
de la oscuridad hacia la luz. Irradian grandeza y belleza de cumbre ... " Sus 
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lienzos expresan ese estetismo renovador, es decir el surgimiento del 
nuevo hombre boliviano, del ciudadano del nuevo milenio que por igual 
conjunciona las selvas orientales, los valles del centro y del sur y la 
inmensidad del territorio occidental. 

Guzmán de Rojas es "un artista de verdad, el que siente la belleza 
sin pausa y presiente el misterio sin tregua". También podría decirse que 
"el hombre es el enigma mayor del universo y el artista, el misterio más 
profundo del hombre ... " No en vano, expresaba que "el arte americano no 
es sólo el tema americano, lo epidérmico, sino el estudio y la búsqueda de 
un lenguaje plástico propio, es decir lo medular". 
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Partjda de Bautismo de Ceejljo Guzmán de Rojas,- Archivo de la Catedral de Potosí. 
Por poder, su padrino fue el Presidente de la República, Gral. José Manuel Pando, 
1899. 
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PLATEROS EN EL VIRREINATO DE PERÚ/ 
LIMA CONSIDERACIONES SOBRE SU 
HISTORIA SOCIAL, ECONÓMICA Y 

CONSTITUCIONAL 

Tanja LEDERER 

I. INTRODUCCIÓN 

El trabajo en oro y plata lleva en sí un significado simbólico 
para la historia colonial de América. La famosa y equívoca leyenda de 
"El Dorado" es hasta hoy sinónimo para la cara doble del pasado de 
Hispanoamérica: lujo abundante y pompa barroca de un lado; 
conquista, explotación y matanza del otro. Este brillo diabólico y 
ambivalente del oro y de la plata americana fue resultado del trabajo 
de los artesanos. 

En el siguiente artículo se observará a los plateros en el 
virreinato del Perú, en especial en su capital Lima durante el tiempo 
colonial, desde la fundación de la ciudad hasta la independencia. Los 
artesanos que trabajaban los metales preciosos, en lo siguiente se 
denominarán de acuerdo al significado antiguo de la palabra: plateros. 

Este pequeño estudio no es el resultado de un análisis de fuentes 
originales, sino una especie de sinopsis de la literatura publicada 
acerca de la platería colonial. 



426 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

En adelante se escribirá d~de la perspectiva de la historia del 
artesanado, presentada bajo criterios sociales, económicos y 
constitucionales. 

Después de presentar la bibliografia básica, se describirá 
brevemente las bases históricas para el desarrollo de la platería 
colonial, la platería precolombina y la platería en Espafta, hasta 
aproximadamente el tiempo de la conquista. Luego se resumirá la 
legislación de la corona espaftola acerca del oficio de la platería en el 
Reino de las Indias, con especial enfoque en el impuesto del quinto y 
su evasiva masiva sobre todo en el virreinato del Perú. Posteriormente 
se enfocará el ejemplo de los plateros en Lima como uno de los 
centros de estos artesanos más importantes del Nuevo Mundo, 
observando su estructura étnica y económica. Finalmente se analizará 
el aspecto de la organización, la agremiación y con más detalle las 
ordenanzas, porque revelan la posición de los plateros ante las 
autoridades. 

La historia del artesanado en general está poco estudiada por los 
historiadores, pese a que este sector fue fundamental para la economía 
urbana y muy activo en muchas ciudades. Sin embargo, por la 
atracción especial de los metales preciosos en el mundo colonial, pero 
también debido a su real importancia económica, los plateros son el 
ramo del artesanado que ha recibido una mayor atención de parte de 
los investigadores. 

José Torre Revello escribió el primer estudio dedicado a los 
plateros sobre aspectos legislativos, 1 con un importante anexo de 
fuentes. Otra obra trascendente estructurada más hacia una perspectiva 
de la historia del arte, pero con resultados muy importantes sobre las 
marcas en la platería hispanoamericana pertenece en autoría a Cristina 
Esteras Martín.2 Estudios más detenidos y enfocados hacia aspectos 
constitucionales y económicos sobre la platería limefta, son los 
artículos de María del Carmen Heredia Moreno, que contienen 

Un especial agradecimiento al Sr. Rolando Costa Benavides por su desinteresada 
colaboración en la revisión y correción profesional del presente articulo. 

I José Torre Revello. El gremio de plateros en las Indias Occidentales.(= Facultad 
de Filosofla y letras. Publicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas 61 ). 
Buenos Aires 1932. 

2 Cristina Esteras Martfn. Marcas de platería hispanoamericana, siglos XVI-XX. 
Madrid 1992. 
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también anexos con reproducciones de los originales.3 Otras 
informaciones adicionales se sacaron de libros que tratan sobre temas 
generales de la misma región o del artesanado. Así también se revisó 
textos imprescindibles para la historia de la organimción gremial en 
Hispanoamérica como los clásicos estudios de ordenanms de gremios 
de México realimdos por Manuel Carrera Stampa4 y el de Richard 
Konetzke.5 

Lamentablemente no se pudo consultar el libro de Emilio Harth
terré sobre los plateros limeños.6 

11. LOS PRELIMINARES 

l. La platería precolombina 

En este período se distinguen tres centros principales en el 
continente americano. El primero fue el centro peruano; el segundo se 
extendió de los Andes, desde la actual República de Colombia hasta lo 
que hoy es Costa Rica; el tercero comprendió México y Guatemala. Es 
decir que en este continente el trabajo de los metales preciosos 
empezó en los Andes, aproximadamente hacia 1500 antes de Cristo en 
el centro peruano y de ahí se difundió hacia el norte, hasta 
Centroamérica y más tarde México. 

En los Andes centrales el oro y el platino se encontraban en 
estado virgen dentro de los ríos, en forma de pepas o polvo fino. La 
plata, el cobre y también el oro se extraían de depósitos superficiales, 
en socavones sencillos. 

Maria del Carmen Hen:dia Moreno. Notas sobre plateros limellos de los siglos 
XVI-XVII (1535-1639). En: Laboratorio de Arte. No.2: 45-60. Sevilla 1989; Las 
ordenanzas de los plateros limellos del allo 1633. En: Archivo Espai'lol de Arte. 
No. 256.489-497. Madrid 1991 y Notas sobre plateros limellos de los siglos 
XVII-XVIII-XIX. En: Cuadernos de Arte Colonial. No. 8: 29-75. 

4 Manuel Carrera Stampa. Los gremios mexicanos. La organización gremial en 
Nueva Espalla. 1521-1861. Colección de Estudios Histórico-Económicos 
Mexicanos de la Cámara Nacional de Industria de Transformación. Edición Ibero 
Americana de Publicaciones, S. A., La Carpeta, S. A. México, D. F. 1954. 

5 Richard Konetzke. Las ordenanzas de gremios como documento para la historia 
social de Hispanoamérica durante la época colonial. En: Lateinamerika. 
Gesammelte Aufslltze von Richard Konetzke. Gilnther Kahle y Horst Pietschmann 
(ed.). (= Suplemento IO del Jahrbuch filr Geschichte von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Lateinamerikas. Pp. 127-155. Colonial Vienna 1983. 

6 Emilio Harth-terré. Platerla y plateros del Perú. New York 1968. 



428 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Los objetos elaborados con estos metales eran mayormente 
joyas de lujo personales o destinadas al culto religioso. También se 
trabajaban utensilios de uso diario destinados mayormente hacia las 
clases dirigentes del estado. 

Las técnicas básicas usadas para trabajar el metal fueron 
martillar, forjar, templar, repujar y grabar. La técnica más utili:zada 
para fundir fue la denominada fundición del "cire-perdue" (molde 
perdido), tanto para la fundición masiva como para la fundición hueca. 
Los plateros del centro colombiano perfeccionaron esta técnica para la 
fabricación de sus figuritas finas, máscaras y otros adornos. Desde la 
costa peruana se extendió el tumbaga, una aleación de cobre, plata y 
oro, a lo largo de toda Sudamérica, y que terminó siendo la aleación 
preferida por los colombianos y centroamericanos.7 El electrón, una 
aleación muy quebradi:za y difícil de trabajar, compuesta de oro y 
plata, se utilizó sobre todo en el centro peruano. En Colombia se 
trabajaba una aleación de extrema durez.a, compuesta por 52% de oro, 
26% de cobre y 22% de plata. Para acoplar dos pie:zas se usaba en 
general las técnicas de soldar y roblar. También se conocía la 
granulación, la filigrana y la filigrana falsa. Para la doradura se 
aplicaba una técnica de "teñir" el objeto, a manera de beneficiar la 
superficie, hoy conocida como "mise en couleur". Se calentaban los 
objetos de tumbaga para después bañarlos en una disolución ácida. 

Las herramientas de los plateros americanos eran sencillas, 
hechas de madera, hueso y piedra; en el centro peruano también se las 
fabricaba de cobre. Para soplar el objeto de trabajo o el fuego, se 
usaba un fuelle. 8 El cronista novohispano Bemadino de Sahagún, 
describe detalladamente en los capítulos 15 a 17 del libro noveno de 
su Historia General, el oficio de los artesanos que labraban oro, plata y 
piedras preciosas en el antiguo Tenochtitlán.9 

7 Robert West. Aboriginal metallurgy and metalworking in Spanish America: A 
brief overview. En: In quest of mineral wealth: Aboriginal and colonial mining 
and metallurgy in Spanish America. Atan K. Craig, y Robert C. West, (eds.). (= 
Geoscience and Man 33). Pp. 5-20. Dept. of Geography and Anthropology, 
Louisiana State University, Baton Rouge, L.A. 1994; cit. p. 5-8. 
Immina Schuler-SchOming/ Bruno Illius. Prlkolumbische Goldschrniedekunst. 
En: Altamerikanistik. Eine Einfilhrung in die Hochkulturen Mittel- und 
Südamerikas. Ed. por Ulrich KOhler. Pp. 573-583. Berlin 1995; cit. p. 78. 

9 Bernadino de Sahagún. Historia general de las cosas de Nueva Espal'la. Tomo 11. 
Ed. por Juan Carlos Temprano.(= Crónicas de América 55b) Madrid 1990: 656-
659. 
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Los artesanos que trabajaban oro y plata go:zaban de un 
prestigio social altísimo dentro de la sociedad precolombina. En el 
imperio inca los plateros que hacían los objetos de lujo para los 
dirigentes del estado estaban excluidos de la mita y del servicio 
militar. Conocido es el ejemplo de los plateros del reino de Chimú, 
quienes después de la incorporación al imperio Inca fueron traslados a 
Cuzco ¡or los incas, para ejercer sus oficios al servicio de los nuevos 
amos.1 Tanto en Cuzco y Tenochtitlán, como en otros centros urbanos 
en América, los plateros se concentraban en sus propios barrios. 

Una diferencia importante entre la platería en el Antiguo y el 
Nuevo Mundo fue el distinto valor cultural del trabajo en oro y plata. 
Mientras en América alcanzó un valor casi religioso, el metal para los 
artesanos en Europa y Asia tenía un valor utilitario; ellos trabajaban 
mayormente en cobre, bronce y hierro para fabricar armas y 
herramientas. 11 

2. La platería en España 

Los centros de platería en la Península fueron Sevilla, Granada, 
Toledo, Valencia, Barcelona, Cuenca y Córdoba:2 En los tiempos del 
medioevo el oro llegaba por la "ruta de oro" del Sudán, vía Marruecos 
a Espafta; mayormente a través de los puertos de Almería y Málaga a 
Castilla. 13 A partir del siglo XVI los metales preciosos llegaban en 
barras de América y la materia prima abundaba en Sevilla. Este siglo 
significó la primera edad de oro para la platería sevillana, en 
referencia a la cantidad y calidad de los objetos elaborados. El tiempo 
de mayor auge fue el último tercio del siglo XVI. A partir del siglo 
XVII comenzó la decadencia de la metalurgia sevillana. Los clientes 
con recursos y habituales en ese siglo fueron el cabildo municipal, la 
Universidad Hispalense, los conventos, las grandes familias nobles y 
también los comerciantes prósperos. En el mismo siglo XVII muchos 
objetos de oro y plata se comerciaban desde Sevilla a las Indias, para 

'º Maria Rostworowski de Diez Canseco. Historia del Tahuantinsuyu. (= Instituto 
de Estudios Peruanos. Serie Historia andina. No. 13.) Lima 1992; cit. p. 212-213. 

II West 1994: 16; Salvador Rovira Llorens. Tradición indígena en la platerfa 
colonial peruana. En: Cuadernos de Arte Colonial. No.3: 39-50. Madrid 1986; 
cit. p. 93. 

12 Vicente Vézquez de Prada. Historia económica y social de Espafla. Tomo III: Los 
siglos XVI y XVII. Madrid 1978, p. 600. 

13 Jaime Vicens Vives. An economic history of Spain. Princeton, New Jersey 1969; 
p. 281 et passim. 
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el uso decorativo y religioso de los altos funcionarios de la jerarquía 
virreinal. 14 

El primer reglamento legislativo para la platería encontrado en 
la península data del año 1212 y es de origen cuencano. Después de la 
repoblación y cristianización de la ciudad, a mediados del siglo XIV, 
empezó la agremiación de los artesanos en Sevilla. Ya en la época 
islámica de la ciudad se encuentran los primeros índices para una 
estructura gremial, como un reglamento para cuidar la pureza del 
metal trabajado y un cargo superior para vigilar el funcionamiento del 
oficio. 15 En Sevilla las más antiguas regulaciones para la platería 
fueron otorgadas en 1332 por el rey Alfonso IV. En 1344 Alfonso XI 
reguló, mediante un ordenamiento entre otras disposiciones la ley de la 
plata, la cual debía ser vigilada por el fiel de pesos y marcas, quien era 
nombrado por el mismo rey. Además debía marcar las piezas de oro y 
plata para controlar su ley. Estas regulaciones muestran los primeros 
puntos neurálgicos del oficio, como la ley de la plata y un cargo 
super:or para vigilarla. 

Las primeras ordenanzas verdaderamente gremiales fueron 
aprobadas por el ayuntamiento de Sevilla en el año 1376. 
Probablemente fueron elaboradas por los mismos plateros. Este es un 
aspecto importante para formación de un gremio. No es posible 
establecer a ciencia cierta si las ordenanzas se elaboraron con la 
colaboración y consentimiento de los plateros; sin embargo ellos ya 
habían desarrollado un espíritu corporativo, hecho que manifiesta su 
posición establecida e influyente dentro de la ciudad medieval. 
Además refleja la urgencia de regular y organizar el oficio en la 
economía urbana, pero bajo el criterio del artesano y no el de las 
autoridades, y al mismo tiempo indica que los plateros querían 
protegerse mediante un órgano corporativo, con regulaciones estrictas, 
en contra de los abusos de los mismos artesanos y también en contra 
del régimen de las autoridades. 

Estas ordenanzas de 1376 aceptaban explícitamente a judíos y 
moros dentro del gremio, cosa que va cambiando más tarde y será un 
punto clave para las ordenanzas gremiales en las Américas. Las 
mismas ordenanzas fueron aprobadas en 1416 por el rey Juan 11, y en 
1477 nuevamente por los Reyes Católicos. De igual modo es también 
posible que los plateros fueron los que elaboraron las anotaciones de 

14 Maria J. Sanz. El gremio de los plateros sevillano. 1344-1867. (= Publicaciones 
de la Universidad de Sevilla, Serie Filosofia y letras 128). Sevilla 1991; pp. 31-32. 

15 Sanz 1991: 13-15. 
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la misma fecha, que fijaban la ley del oro en 20 quilates y que 
introdujeron la marca de la ciudad; esto quiere decir que cada pieza 
acabada debía llevar el sello de la ciudad donde se hizo. 
Posteriormente, en 1540, los Reyes Católicos establecieron la ley del 
oro en 22 quilates y para la plata en 11 dineros. También determinaron 
que cada pieza acabada lleve tres marcas obligatorias, la ya establecida 
de la ciudad y además una del autor y otra del marcador o fiel 
contraste que representaba a la autoridad municipal. 16 Así también se 
introdujo un examen de maestría y se hace la distinción entre 
ciudadanos de Sevilla y los del exterior, para proteger los derechos de 
los artesanos sevillanos establecidos, en contraposición a los de 
afuera. Estas ordenanzas documentan el proceso de cierre de los 
gremios. Tienen el motivo de confirmar y legalizar los privilegios 
conseguidos por los artesanos antiguos en contra de aspirantes 
incapaces. Así se fue estableciendo una corporación cerrada y celosa 
de su posición. El año 1567 se encuentra la primera referencia sobre 
las elecciones de veedores, un cargo superior dentro de la jerarquía 
gremial, que presidía al gremio y vigilaba el cumplimiento de las leyes 
gremiales; esto es indicativo de que la jerarquía gremial, con sus 
cargos característicos, estaba establecida en estas fechas. 

La primera vez que se encuentra en las ordenanzas la explícita 
prohibición a no-cristianos al gremio es en las pertenecientes al año 
1699. En ellas se inserta el reglamento que exige a los aprendices un 
certificado de ser hijos de cristianos viejos. 17 El capítulo XI de estas 
ordenanzas prohibía aprendices mulatos, berberiscos y esclavos. 18 

El gremio de los plateros era una corporación próspera, fuerte y 
poderosa, que -relativamente- alcanzó a obtener mayor independencia 
de las autoridades gubernamentales que los demás gremios 
artesanales. Sin embargo se debe indicar que los gremios en España 
nunca consiguieron el poder político y la autonomía del municipio, 
como en otras partes de Europa, por ejemplo en Inglaterra. 

Debido al valor del material con el cual trabajaba el platero, 
siempre gozaba de un prestigio social alto. Los orfebres sevillanos 
estaban excluidos de la obligación impuesta a los gremios artesanales 
de contribuir con soldados a la guerra, y tenían el privilegio de vestirse 
de seda, un material que por ley era reservado a los nobles. 19 

16 Sanz 1991: 25; 35-37. 
17 Sanz 1991: 101. 
11 Sanz 1991: doc. no. 23. 
19 Sanz 1991: 57. 
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111. HISPANO AMÉRICA 

l. La legislación general 

La corona espaftola no tenía ningún interés en que las grandes 
cantidades de metales preciosos se elaboraran en el territorio de las 
colonias. Uno de los fundamentos principales de la política económica 
española era la explotación de los recursos naturales de los territorios 
en el Reino de las Indias, para luego llevarlos a España y así abastecer 
la raquítica economía con materia prima. Esta es una de las principales 
causas por la que la corona española dedicó mucha atención al 
reglamento de la elaboración de los metales en el Nuevo Mundo y le 
otorgó una legislación detallada. 

En 1526 Carlos V prohibió por Real Cédula el oficio de los 
plateros bajo pena de muerte, aunque nunca se cumplió esta ley en los 
territorios lejanos de la corona. Poco a poco el gobierno superior tuvo 
que levantar la prohibición estricta e intentó introducir la fiscalización, 
a fin de controlar la producción de los plateros y extraer la ganancia 
para la Caja Real. En el afto 1528 se permitió por primera vez el 
establecimiento legal de un platero en la isla de Puerto Rico, con la 
condición de que no se pueda fundir o forjar los metales preciosos en 
la casa del platero, sino que se tenía que realizar en la Casa de la 
Fundición.20 En el año 1533 la corona permitió el oficio de platero en 
el virreinato del Perú con las mismas condiciones que en Puerto 
Rico.21 En el virreinato de Nueva Espafta el oficio no se introdujo 
legalmente hasta el año 15 59. 22 

2. La legislación fiscal 

2. l. El Quinto 

En la primera fase de la conquista los Reyes Católicos habían 
establecido por Real Cédula del 2 de febrero en 1504: 

" ... que del oro, y plata, y metales que se sacaren de minas o 
rescates se cobre el quinto neto. ,,2J 

20 Torre Revello 1932: VII, doc. no. 4. 
21 Torre Revello 1932: VIII-IX, doc. no. 5. 
22 Torre Revello 1932: XI et passim. 
23 Recopilación de leyes de las Indias. Mexiko 1986: libro VIII. titulo X. ley l. 
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En 1578 se determina por Real Cédula que antes de labrar el 
metal, el platero debía llevarlo a la Caja Real, para controlar si éste 
llevaba el sello del quinto después de pesarlo y registrarlo. Además, el 
dueño debía indicar qué objeto se iba a fabricar y por cual platero. 
Luego el objeto acabado tenía que ser llevado a la Caja Real para 
marcarlo y pesarlo de nuevo.24 Esta legislación fue evadida 
permanentemente. En especial en el virreinato del Perú el fraude fiscal 
se volvió costumbre diaria y las autoridades coloniales lucharon en 
vano durante todo este período para imponer las leyes reales. En el año 
1598 Felipe II constató en una Real Cédula el fraude permanente e 
insistió en la ley del quinto, ordenando que para todo metal l/ labrado 
se tenía que pagar el décimo, dando cuatro meses de plazo. s En 1649 
la corona dictó las ordenanzas para los ensayadores del Perú. Se 
establecieron dos ensayadores, sujetos directamente a la autoridad del 
Gobierno Superior, lo que demuestra lo importante que era controlar y 
vigilar la platería en las Indias. 26 Desde 1652 la platería destinada para 
vajilla estaba exenta del pago del quinto.27 En 1650 el virrey del Perú, 
Salvatierra, pidió al rey de España tomar medidas en contra de la 
evasiva masiva del impuesto, advirtiéndole que se trataba de "materia 
muy sensible". El fraude fiscal en el siglo XVII por los plateros 
limeños llegó a aproximadamente 400.000 pesos anuales.28 

2. 2. La huelga 

En el año 1680 la corona quiso imponer de nuevo el pago del 
quinto mediante una Real Cédula. Esta nueva ley no sólamente no 
tuvo ningún efecto positivo, sino que provocó una "huelga", única en 
la historia del artesanado colonial hasta ahora conocida. Los plateros 
limeños cerraron durante seis meses sus tiendas y al volver a abrir 
siguieron como de costumbre. Demostraron su poder económico y su 
firmeza como corporación unida. En cambio la autoridad colonial -el 
virrey- al parecer tuvo que resignarse. En el año 1682 escribió en su 
relación: 

24 Recopilación 1986: libro Vlll, titulo X, ley XXXIV. 
2s Jesús Paniagua Pérez. La plata labrada en la audiencia de Quito (La provincia de 

Azuay, siglos XVI-XIX. León 1989; p. 92. 
26 Recopilación 1986: libro IV, titulo XXII, ley XVII, cap. 1-25. 
27 Esteras Martín l 992b: XXXIX. 
28 Heredia Moreno 1992: 36-37. 
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" ... aunque no se les dió permiso que pudiesen labrar otra plata que 
no estuviese quintada, y quedó la prohibición en su fuerza, no se ha 
hecho averiguación de su observancia, y bién puede· V. E. creer que 
no es quintada la plata que labran, pero la imposibilidad del remedio 
hace dissimular lo que no se puede evitar ... ,,29 

2.3. Las marcas 

Todos los objetos labrados teóricamente debían llevar cuatro 
marcas, más la burilada. La burilada, una línea profunda en forma de 
zigzag, la aplicaban los ensayadores, sacando una prueba del metal 
para comprobar si correspondía al quilate de la ley de 11 granos y 
cuatro granos para la plata y de 22 quilates para el oro. Para declarar el 
pago del quinto se marcaba mayormente la imagen de una corona al 
objeto. El ensayador autorizaba el procedimiento correcto con el sello 
de sus iniciales. En 1530 se introdujo la marca de la localidad, que 
indicaba el lugar de origen. El platero tenía que aplicar a sus trabajos 
su marca de autor, que tenía que estar registrada en el cabildo. 
También se encontraban piezas que llevaban marcas con los nombres 
de sus dueños.30 Esta legislación tampoco se cumplió. 

En el virreinato de Nueva España se han encontrado piezas 
hasta con las cuatro marcas obligatorias; en el Reino de Guatemala en 
menor escala. En el virreinato del Perú la platería casi no llevaba 
marcas. De esta realidad se concluye sobre la firmeza y la estabilidad 
de la administración española en las distintas regiones; cuanto más 
marcas, las autoridades coloniales tenían más poder para imponer sus 
leyes.31 

3. Los cargos oficiales en Lima 

3.1. Ensayador mayor 

Sus funciones eran ensayar las piezas de plata y oro y marcar 
con la marca del quinto y de la ciudad. El marcaje era gratuito. El 
cargo tenía que ocuparlo un platero. En el año 1538 la corona ordenó 
que el cargo del ensayador mayor iba unido al del fundidor de la Casa 
de la Moneda y marcador mayor, y que tenía que estar designado 
directamente por España. A partir del siglo XVIII los ensayadores se 

29 Esteras Martln 1992b: XL. 
Jo Esteras Martln 1992b: XI et passim. 
JI Esteras Martln 1992b: IL. 
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resumían a uno sólo, en lugar de dos y además el cargo se convirtió en 
vitalicio. 

3.2. Marcador Municipal 

A partir del año 1575 se crea el cargo de marcador municipal en 
Lima. Este funcionario tenía funciones parecidas a los del ensayador 
mayor. Era elegido anualmente por el cabildo. Probablemente este 
cargo fue unido al del contraste (ver 2.4.). Considerando las 
poquísimas marcas de la ciudad que se encuentran en las piezas 
peruanas su actividad era mínima.32 

3.3. Fiel del Pesos 

A partir del año 1544 el cabildo elegía anualmente a un platero 
como fiel de pesos y pesas. Este controlaba los pesos y pesas y los 
marcaba con su marca personal y la de la ciudad. En 1604 se separó 
este oficio de la profesión de platero y se arrendó a otros artesanos. 33 

3.4. Contraste 

En 1580 Felipe 11. mandó que el cargo de contraste pertenecía a 
la municipalidad. Era designado anualmente por el cabildo. Sus 
funciones eran pesar, contar y determinar la bondad de los metales 
preciosos. Su cargo era remunerativo. Tenía que aprobar un examen y 
hacer un juramento en el cabildo. En 1604 el Virrey Velasco designó 
un salario fijo de 400 pesos a nueve reales, la mitad se cancelaba con 
los ingresos de la renta del fielazgo de pesos y la otra mitad con los 
tributos de los indios vacos. En 1747 el cabildo redujo el salario a la 
mitad, a cambio del permiso de cobrar tasas por su trabajo. A veces el 
cargo de contraste y ensayador mayor recaía en el mismo artesano. A 
partir de 1817 la profesión de platero ya no era requisito 
imprescindible para el cargo de contraste.34 

4. Los plateros en Lima 

Las condiciones en el Virreinato del Perú para un desarrollo 
próspero de la platería eran -aparte de la legislación- idóneas. 

32 Heredia Moreno 1992: 46. 
33 Heredia Moreno 1989: 57. 
34 Heredia Moreno 1992: 30; 44-45. 
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Las minas del Alto y Bajo Perú proporcionaban la materia 
prima en abundancia. A partir de 1545 se explota el Cerro Rico de 
Potosí. En el año 1630 empieza la explotación de los metales en el 
Cerro de Paseo; en los años 1650 y 1660 de las minas de Laicacota, 
Cailloma y Oruro. El Alto Perú producía el 63, 1 o/o de la cantidad total 
de la plata registrada en todo el virreinato.35 Se estima que en total se 
sacaron 46.686.720 kg de metales preciosos entre el siglo XVI y el 
siglo XVIII de las minas del Perú, lo cual corresponde 
aproximadamente a un porcentaje del 39% de la producción total de 
Hispanoamérica.36 

Según las leyes reales los plateros tenían que conseguir su 
materia prima en la Casa de la Moneda, la plata fundida en barras y 
quintada. El marco de plata costaba ocho pesos y seis reales. 
Mayormente los plateros compraban piñas de plata a seis pesos y dos 
reales el marco sin fundir en barras y sin quintar.37 

Desde un inicio la Iglesia, los conventos, el cabildo eclesiástico, 
etc., fueron los clientes más importantes para los plateros. En el siglo 
XVII los funcionarios de alto rango de la administración virreinal y los 
grandes comerciantes presentaban una fuerte demanda. 

En la primera fase de la conquista los plateros, como los otros 
artesanos, servían como soldados y muchos recibían después 
repartimientos de indios como recompensa por sus servicios, como por 
ejemplo el platero español Diego de Fonseca, quien obtuvo un 
repartimiento por el gobernador Vaca de Castro.38 

Desde la fundación de Lima, en 1535, los plateros se 
establecieron en la ciudad. A principios del siglo XVI existían 
alrededor de 80 tiendas de plateros en la Ciudad de los Reyes. En el 
año 1630 trabajaban 200 plateros en aproximadamente 50 talleres.39 El 
censo de 1700 registró 141 plateros de oro y plata y aprendices de 

35 John R. Fisher. Silver Mines and silver miners in colonial Perú, 1776-1824, 
(Centre for Latin American Studies. The university of Liverpool, Monograph 
Series 7). Liverpool 1977; p. 2; 6. 

36 B. H. Slicher van Bath. Het Latijns-Amerikaanse Goud en Zilver in de koloniale 
Tijd. En: Economisch- En Sociaal-Historisch Jaarboek. No. 47, pp. 177-194, 
Amsterdam 1984; cit. p.1984: 182. 

37 Heredia Moreno 1992: 36-37. 
38 Lyman Johnson. Artisans. En: Cities ans societies in colonial Latin America. 

Louisa S. Hoberman/ Susan Migden (eds.). Pp. 227-250. Albuquerque 1986; cit. 
p. 230; Heredia Moreno 1989: 48. 

39 Frederick P. Bowser. The African slave in colonial Perú 1524-1650. Stanford 
1979. P. 133. 
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plateros.40 Un coronel de milicias, en el reinado del Virrey Amat, al 
final del siglo XVIII menciona 80 tiendas de plateros. Las cifras, 
comparando con las de otros centros de platería virreinal, indican la 
importancia de los plateros en Lima. En el Cuzco, por ejemplo, 
trabajaban en la segunda mitad del siglo XVII cuando la ciudad vivía 
su auge como centro artesanal, 50 maestros, 8 oficiales y 42 
aprendices.41 En Potosí existían a comienzos del siglo XVII más de 80 
plateros. 42 En Arequipa se registran entre los años 1787 y 1811, 125 
plateros.43 En Santiago de Chile, en una región marginaria del 
virreinato, trabajaban en 1776 sólamente algo más que 30 plateros.44 

En cambio en la segunda capital del Reino de las Indias, en México, se 
observa que en 1696 la cantidad de los plateros todavía no pasa de 73. 
Todo esto quiere decir que en esta época Lima era el centro más 
importante de la platería en el Nuevo Mundo. Al final del tiempo 
colonial, en 1788, los orfebres mexicanos ya llegaban a 434 plateros 
agremiados, sin contar con la gran cantidad que trabajaba fuera del 
marco gremial.45 Esto indica una cantidad que sus colegas peruanos 
nunca alcanzaron. Estas cifras indirectamente reflejan los distintos 
ciclos coyunturales de la minería de la plata que vivieron los dos 
virreinatos.46 En cambio en la Península, en Madrid, había en 1775 
solamente 287 plateros agremiados.47 

5. La estructura étnica 

En general el sector del artesanado hispanoamericano era el de 
las castas, es decir que indios, mestizos y negros estaban representados 
con un alto porcentaje en los oficios mecánicos. Los españoles habían 
traído al Nuevo Mundo con su mentalidad de hidalguía, que los oficios 

40 Maria P. Pérez Cantó. Lima en el siglo XVIII. Estudio socioecon6mico. Madrid 
1985; p. 93. 

41 Cristina Esteras Martln. Aportaciones a la historia de la platería cuzquella en la 
segunda mitad del siglo XVII. En: Anuario de Estudios Americanos. No. 37: 
709-740. Sevilla 1980; cit. p. 71 O. 

42 Esteras Martln. Orfebrería hispanoamericana en la catedral de Albarracín. En: 
Teruel. No. 43: 5-72. Teruel 1970; cit. p. 38 et passim. 

43 Cristina Esteras Martln. Arequipa y el arte de la platería. Madrid 1992; p. 34 et 
passim. 

44 Torre Revello 1932: 23. 
45 John E. Kicza. Colonial entrepreneurs. Families and business in Bourbon 

Mexico City. Albuquerque 1983; p. 209. 
46 David Brading/ Harry Cross. Colonial silver mining. Mexico and Peru. En: 

Hispanic American Historial Review. No. 52: 545-579. Durham/ N. Y. 1972. 
47 David Ringrose. Madrid and the Spanish economy, 1560-1850. Berkeley 1983; 

p. 949. 
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mecánicos llevaban el estigma de menosprecio. En la época colonial 
temprana muchos artesanos espaftoles abandonaron sus oficios 
después de recibir encomiendas. El problema crónico de la economía 
colonial era la falta de mano de obra en general y aún más la 
calificada. 

Para la fase temprana de la colonia muchos plateros originarios 
del centro de Europa provenientes de Flandes, Holanda y Alemania 
están documentados, como Elvín de Amberes y Pedro Rudolf de 
Dunquerke, quienes tenían su tienda en Lima en 1550; Gerard de 
Lübeck y Hernán de Colonia en el último tercio del siglo XVI.48 Muy 
citado por los autores es Hans Fleming, llamado Juan de Bruselas: él 
llegó en 1535 bajo el nombre Juan Renero o Lereno a Nueva España y 
se fue en 1540 al Perú, dónde tuvo el cargo de ensayador de la Ciudad 
de los Reyes y fiel de pesos de 1549 a 1551; posteriormente fue a 
Potosí y volvió a Lima antes del año 1554.49 Esta existencia viajera, 
incluso entre los dos continentes, es característica para muchos 
artesanos formados en Europa, como para arquitectos, pintores, etc. 

La estructura étnica de los plateros limeños no corresponde al 
modelo típico ya mencionado del sector artesanal de la ciudad 
colonial. En la Ciudad de los Reyes el oficio de platero era exclusivo 
para los blancos.50 Pero como describe el historiador de los gremios 
mexicanos Carrera Stampa, era típico en la sociedad colonial que la 
estructura étnica de la población no permitía que todos los rangos del 
oficio sean ocupados por blancos, porque simplemente no 
alcanz.aban.51 A pesar de su real exclusividad en el artesanado limeño, 
se encuentran también aquí excepciones: para el afto 1570 está 
documentado el indio Alonso Hernández, quien tenía una tienda de 
platería.52 En el año 1630 se tomó como aprendiz al indio Pedro 
Pumaguanca.53 El pleito del año 1598 por el cargo de fiel de pesos y 
medidas entre el platero extranjero, Jacome Bricanino y el platero 
mestizo, Gregorio Moxica, muestra los conflictos étnicos. Como 
argumento ambas partes se servían del origen del otro. El origen 
extranjero le perjudicaría a Bricanino para el cargo y un platero 

48 José Antonio Lavallé/ Wemer Lang. Arte y tesoros del Perú. Lima 1974; p. 14. 
49 James Lockhardt. Spanish Peru 1532-1560. A colonial society. Madison/ Wisc. 

1968; p. 104; Heredia Moreno 1989: 59. 
so Pérez Cantó 1985: 34. 
s I Carrera Stampa 1954: 225 et passim. 
52 Heredia Moreno 1989: 47. 
53 Maria A. Durán Montero. Lima en 1623. Aspectos urbanos. En: Anuario de 

Estudios Americanos. No. 49: 171-188. Sevilla 1992; cit. p. 13. 
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mestizo era "una persona de quien no se puede .¡jar cosa de tanto 
peso". El extranjero salió ganador sobre el mestizo. 4 

De igual modo la cantidad de negros en el oficio de la platería 
era mucho más baja que en los demás oficios limefios, y su empleo 
causaba hasta peleas judiciales. Mayormente los negros trabajaban en 
este oficio como esclavos; muy escasas son las noticias sobre plateros 
negros independientes. En 1634 el cabildo dio licencia a un maestro 
platero para que pueda emplear la mano de obra de seis batihojas 
negros. En el mismo afio el platero de mazonería Fernando de Mesa y 
el fundidor Luis de Aldana tuvieron que luchar largas batallas hasta 
conseguir la licencia del cabildo para emplear sus esclavos negros 
como oficiales doradores en sus talleres. ss 

Esta estructura étnica de la Ciudad de los Reyes se distinguía de 
la mayor parte de los otros centros de platería colonial. Por ejemplo 
Cuzco y Potosí eran ciudades con un alto porcentaje de población 
indígena y allí trabajaban muchos indios plateros en todos los rangos 
del oficio.s6 La población de Caracas contaba con muchos p,ardos, 
quienes constituían el sector artesanal y entre ellos los plateros. 7 

6. La situación económica y social 

Algunos de los artesanos exitosos pudieron acumular fortuna, 
como por ejemplo el ya mencionado contraste Juan de Bruselas, que 
prestó a la Real Hacienda en 1554 la suma de 2.000 pesos.s8 También 
la propiedad de varios esclavos es un índice para el bienestar de 
algunos orfebres limefios. 

El gremio de los plateros donó para la fiesta del nacimiento del 
príncipe Baltasar Carlos, en el afio 1630, seis carros alegóricos y 
organizó una corrida de toros dónde ofrecieron valiosos objetos de 
plata como premios. 

Los plateros pertenecían siempre a la punta de la jerarquía de 
los artesanos, seguían en el rango a los mercaderes y gozaban de un 
gran prestigio social, que exponían en las diferentes fiestas urbanas, 

54 Heredia Moreno 1989: 54-5.r 
55 Bowser 1979: 133; Heredia Moreno 1989: 58. 
56 Esteras Martln 1980: 713-740; Mario Chacón Torres. Arte virreinal en Potosí.(= 

Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos. No. 213. Sevilla 
1973; pp. 283-284. 

51 Carlos Duarte. Historia de la orfebrería colonial en Venezuela. Caracas 1970; p. 
49. 

51 Lockhart 1968: 104. 
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como en las procesiones de Corpus Cristi, donde con gran pompa y 
lujo mostraban sus trajes y carros. 

7. Organización: El Gremio 

7. l. La cof radia 

En 1597 diez y siete plateros, la mayor parte de origen español, 
se unieron para constituir la Cofradía de San Elol y Nuestra Señora de 
la Misericordia en el convento de San Agustín.5 La cofradía cumplía 
con funciones sociales y religiosas muy importantes para el artesano 
en general, tanto en Europa como en la colonia. Los cófrades 
acompañaban al artesano en los eventos centrales de su vida como 
bautizos, matrimonios, entierros, etc. La cofradía prestaba apoyo 
económico en caso de enfermedad, invalidez, etc. También era una de 
las escasas posibilidades para un artesano de conseguir un préstamo.60 

La existencia de una cofradía no tenía necesariamente que llevar a la 
formación de un gremio. 

7 .2. La fundación del gremio 

Para explicar el origen de la organizac1on gremial en 
Hispanoamérica se han discutido varios modelos. Héctor Samayoa 
Guevara, quien investigó los gremios guatemaltecos opina que en 
general "la corporación gremial fue una de las instituciones 
trasplantadas al Continente Americano, ... "61 • 

Francisco Quiroz que analizó los gremios limeños, escribe que 
el régimen gremial fue un instrumento político de control y manejo 
por parte de las autoridades coloniales, que si bien no fue creado con 
esta intención en la práctica de la vida económica colonial resultaba 
serlo. Según Quiroz la agremiación en Lima se inició por iniciativa del 
cabildo a fin de imponer la autoridad municipal a los artesanos.62 Por 
lo menos en el caso de los plateros se verá más adelante que el 
resultado fue distinto. 

59 Heredia Moreno 1989: 46. 
60, Johnson 1986: 231-233. 
61 Hector Samayoa Guevara. Gremios guatemalenses. (= Biblioteca Guatemalteca de 

Cultura Popular 45). Guatemala C. A. 1961; p. 193. 
62 Francisco Quiroz. Gremios, razas y libertad de industria. Lima colonial. Lima 

1995; pp. 8-11; 106-107. 
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Richard Konetzke nos da otra explicación. Dice que los gremios 
se establecieron en Hispanoamérica porque en el Nuevo Mundo 
existían las mismas o muy parecidas condiciones políticas, sociales y 
económicas como en la Europa medieval, cuando se desarrollaron los 
gremios. En ambos casos el Estado carecía de instituciones eficientes 
y eficaces para administrar un vasto territorio, un territorio con suma 
desproporción entre la extensión de un Imperio y los recursos políticos 
disponibles. Bajo estas condiciones, el municipio hispanoamericano 
adquirió una gran plenitud de poderes, resurgiendo los fueros 
municipales medievales ya suprimidos en gran parte en la metrópoli 
por la política centrali:zadora de la Corona. En las ciudades coloniales 
se desarrolló una industria propia para abastecer el mercado con los 
artículos de primera necesidad y de lujo, esto a pesar de que la política 
económica de la metrópoli prohibía algunas industrias para evitar una 
competencia ruinosa para la exportación española. Además los 
productos peninsulares suministrados no bastaban para cubrir la 
demanda del mercado colonial. Así, la vida económica de las ciudades 
hispanoamericanas se asemeja a la economía urbana cerrada de la 
Edad Media.63 Con este fondo teórico no se puede hablar en general de 
un modelo europeo impuesto a medida autoritaria, sino una necesidad 
orgánica de la realidad en la vida colonial. 

En Lima la organi:zación gremial se estableció a partir de los 
aftos tardíos de la década del 40 del siglo XVI. Las primeras 
ordenan:zas de artesanos fueron las de los :zapateros en el afio 1549, 
luego dti---.s carpinteros en el afio 1551.64 Los plateros se agremiaron 
relativamem:e tarde. Las primeras ordenan:zas de plateros que se 
otorgaron en el Nuevo Mundo fueron las mexicanas, aprobadas por el 
Virrey de Nueva España en 1563. Casi un siglo después, en 1633 se 
dieron las ordenan:zas de los plateros en Lima. El proceso de la 
constitución del gremio y la elaboración de las ordenan:zas muestran el 
poder económico y la autonomía de los plateros frente a las 
autoridades. 

En 1629 el cabildo decidió constituir el gremio de los plateros 
para supuestamente controlar y reglamentar el ejercicio de la platería 
en la ciudad. Hasta que se aprobaran las ordenan:zas pasaron cuatro 
años y los plateros tomaron la iniciativa. No se tiene noticia del por 
qué de la tardan:za; ellos mismos redactaron las ordenan:zas y el 
cabildo las aprobó, después de reali:zar algunas anotaciones. Luego 

63 Konetzke 1983: 134-135. 
64 Quiroz 1995: 106-107. 
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pasan al fiscal y al alcalde del crimen de la Real Audiencia y al 
Virrey, para ser aprobadas. En diciembre del año 1633 fueron 
pregonadas por el alférez de la ciudad.6S 

7 .3. Las ordenanzas 

Las ordenanzas se refieren explícitamente a las ordenanzas de 
platería en Sevilla y Madrid. 

" ... se sirua de hacer por el las dichas ordenanfas como han 
hecho ... de madrid fiudad de seuilla y otras partes de españa para el 
mejor uso de nuestro arte ... "66• 

Así, los maestros peruanos trataban de confirmar su 
legitimación y al mismo tiempo querían verse iguales a los españoles. 
Los plateros limeños recogían y repetían de sus modelos peninsulares 
los reglamentos del modo de acceso al arte, el tiempo de aprendizaje 
(5 años), la ·obligatoriedad del examen y los requisitos para el 
establecimiento de los forasteros de la ciudad. Las ordenanzas 
sevillanas de esta época eran las ordenanzas dadas por los Reyes 
Católicos del año 1540 (vea cap. 11. 2.). Pero en general el texto de las 
ordenanzas sevillanas es mucho más preciso y detallado. 

Las ordenanzas sevillanas contienen la legislación del marcaje, 
de la ley de plata y del peso, aspectos que no aparecen en las 
ordenanzas peruanas, porque obviamente no le convenía al gremio. 
Las ordenanzas peruanas expresan más claramente las funciones de 
alcaldes y veedores. Se solicitaba informes favorables sobre los padres 
del aprendiz. No se encuentra en su texto la exención explícita de las 
castas, como aparece por ejemplo en el texto de las ordenanzas 
mexicanas.67 Sin embargo las ordenanzas de los tiradores de oro, del 
año 1640, prohibían explícitamente examinar a extranjeros, negros y 
mulatos, tanto libres como esclavos. Este orden no se refería a los 
indios. Pero este ramo especializado quedaba bajo la autoridad del 
gremio de los plateros.68 

6s Heredia Moreno 1991 : 490-491. 
66 Heredia Moreno 1991: 498, doc. no. 1. 
61 Las ordenanzas de la "Noble Arte de la Platería" de México no aceptaron en 

ningún tiempo miembros de las castas en sus filas. Las ordenanzas de 1599 y de 
1746 no permiten un aprendiz que no fuere espallol y las ordenanzas de los 
batihojas dadas en 1598 reclaman que no se examinen candidatos para el examen 
de maestría "no siendo espallol de todos cuatro costados" (Konetzke 1983: 147-
148; Carrera Stampa 1954: 224). 

68 Heredia Moreno 1992: 34. 
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El capítulo segundo de las ordenanz.as limeñas del año 1633 
proscribió la elección anual de dos alcaldes, uno para el oro y uno para 
la plata. Con este reglamento los plateros lograron deshacerse en parte 
del control de la autoridad municipal, porque el cabildo cedió su 
derecho de designar a los alcaldes. Pero el procurador de la ciudad 
añadió a las ordenanzas que, para las elecciones, siempre tenía que 
estar presente un representante del cabildo, más el escribano con la 
penalidad de 50 pesos en caso de que esto no sucediera. Los alcaldes 
elegidos tenían que jurar a sus cargos en el propio cabildo. Todo esto 
muestra la lucha entre el poder real de los plateros y la intención de la 
autoridad municipal de mantener el control sobre este importantísimo 
oficio de la platería. El procurador del cabildo trató de establecer al 
menos un equilibrio entre el poder económico y la influencia de los 
orfebres, y el régimen de la municipalidad. 

El párrafo tercero determina que los alcaldes y veedores pueden 
visitar los talleres mensualmente o "cuando se les pareciere 
conveniente". 

La ordenanza séptima indica la separación de los plateros de oro 
y plata, y prohibe la mezcla de las especialidades, o que se funda la 
plata con el oro, o ambos metales con el cobre. De esto se puede 
deducir que estas aleaciones eran muy usadas y seguramente, después 
de la prohibición, seguían siéndolo. 

La misma ordenanza prohibió la venta de oro y plata que no se 
encuadraba en las especificaciones de la ley bajo pena de veinte pesos. 
El procurador añadió aquí que ante cualquier anomalía en la ley del 
oro y la plata, descubierta en las visitas de inspección, los aprobadores 
acudan a lajusticia.69 

7 .4. Las ordenanzas generales de 1778 y el fin 

Estas ordenanzas de 1633 tuvieron vigencia hasta el año 1778, 
cuando el Virrey Manuel Guirior aprobó nuevas ordenanz.as para el 
virreinato del Perú. 

Estas ordenanzas seguían el reglamento que se había elaborado 
en Guatemala. El 12 de octubre de 1776 Carlos III emitió una Real 
Cédula que decía: 

" ... a los Virreyes, presidentes de las audiencias y gobernadores 
de las Indias, comunicándoles las ordenanzas que se insertan, 
formadas por Don Tomás de Rivera y Santa Cruz, siendo presidente 

69 Heredia Moreno 1991: 492-495. 
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de la de Goatemala para el Gremio de plateros, y batiojas , ... que las 
adopten dónde no las hubiere. "1º 

Las ordenanzas guatemaltecas habían tomado como modelo las 
ordenanzas mexicanas del año 1638 y reformadas en 1710.71 

Las ordenanzas mexicanas contenían la explícita exención de 
las castas y fueron copiadas así por el oidor de la audiencia de 
Guatemala, quién elaboró las guatemaltecas. Aquí el gobierno superior 
decidió a favor de las castas y el Consejo de Indias y recomendó no 
aplicar esta ordenanza con la explicación de que dentro del las castas 
muchas veces se encontraban los artesanos más hábiles.72 

Estas legislaciones fueron burladas en incontables casos. 
Frecuentes fueron las quejas referentes a que se trabajaba con metal de 
baja ley y se ejercía el oficio sin carta de examen. Por ejemplo en 
1729 el contraste real Diego de Tapia y el alcalde veedor de los 
plateros Alejo de Alcócer, se dirigieron al gobierno para que él 
establezca el orden gremial. Se pregonaron nuevamente las ordenanzas 
de 1633. Según Heredia Moreno las ordenanzas de 1778 tampoco se 
cumplieron. Ya en ·1795 un platero solicitó ante el cabildo testimonio 
de tales ordenanzai.73 Sin embargo Carrera Stampa dice que a pesar de 
los masivos delitos contra el régimen gremial, las ordenanzas eran las 
leyes - entre otras- que más se respetaron en la colonia; este hecho fue 
un gran aporte para que la economía urbana funcionara. 74 

El fin legal de la organización gremial, tanto en Espafta como en 
las Indias, llegó en el afio 1812, cuando las Cortes de Cádiz decidieron 
la abolición de los gremios bajo la influencia de la política liberal, 
argumentando que el gremio impedía el favorable desarrollo de las 
industrias. Pero el gremio como cuewo corporativo siguió existiendo 
durante los años de la independencia. 

IV. CONCLUSIONES 

La platería en el virreinato del Perú estuvo influida por la 
tradición tecnológica y artística europea. La legislación de la corona 

70 Torre Revello 1932: XLI, doc. no. 11. 
71 Samayoa Guevara 1961: 151-156; Carrera Stampa 1954: 224-225. 
72 Paniagua Pérez 1989: 95. 
73 Heredia Moreno 1992: 34; 40-41. 
74 Carrera Stampa 1954: 237. 
15 Carrera Stampa 1954: 276-277. 



ANUARIO 1999 445 

espaftola para los plateros en el Reino de las Indias fue rígida y 
detallada. Pero sobre todo en el virreinato del Perú los impuestos, en 
especial el quinto, nunca se cumplió. Las piezas peruanas casi nunca 
llevaban las marcas obligatorias que debían documentar el 
procedimiento legal de la hechura y del quinto. En Lima el conflicto 
permanente entre las autoridades y los artesanos sobre el quinto, 
culminó en una "huelga" que resultó favorable a los plateros. Lima 
tuvo una tradición de plateros desde la fundación de la ciudad. Las 
cifras, comparando con otras ciudades, demuestran que Lima era en el 
siglo XVI el centro de platería más importante del Nuevo Mundo, 
antes de ceder ese rango a México en el siglo XVIII. La estructura 
étnica del oficio fue dominada por los blancos, aspecto que los 
diferencia del modelo típico del sector artesanal en las Indias. Los 
plateros constituían un gremio económicamente próspero y con alto 
prestigio social. La agremiación de los plateros limeños fue empujada 
en sus inicios por el cabildo, pero concluida e influida por los plateros. 
Mediante las ordenanz:as gremiales los plateros logran legaliz:ar y 
confirmar su posición fuerte ante las autoridades municipales. En 
general, los plateros limeftos llegaron a ser uno de los gremios 
económicamente más exitosos y políticamente más poderosos del 
Reino de las Indias. 

V. LEYENDA DE MEDIDAS 

Maravedís 
Peso 

Real 

Grano de oro= 
Grano de plata= 
Marco= 

Moneda en cuenta 
Moneda de plata a 8 
reales 
Moneda de plata a 34 
maravedís 
Aprox. 0,04 7 g 
Aprox. 0,049 g 
Aprox. 230 g 
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SOBRE EL PENSAMIENTO DE BOLÍVAR 

Teodosio IMAÑA-CASTRO 

"Padre nuestro que estás en la tierra ... ", fue la plegaria de Pablo 
Neruda, dirigida al Libertador, en su bello Canto a Bolívar. 

El Padre nuestro Bolívar vive en nosotros, en todos los pue~los que 
recibieron la libertad, de su férrea voluntad y de su espada; y, sobre todo, 
de su luminoso pensamiento. Así, la ideología bolivariana es fuente 
nutricia para nuestras Naciones. Es manantial perenne y es torrente, cada 
vez más caudaloso, cuanto más lo vamos conociendo. 

La Doctrina Bolívar supo recoger los anhelos de nuestros 
Adelantados de la fe: los Murillo, Medina, Zudaftez, Monteagudo, 
Catacora, Jaen .... Luego esa fé devino bravura combatiente, con la 
acción de nuestros guerrilleros, progenie inmortal de los Padilla, Juana 
Azurduy, Lanza, Moto Méndez, Betanzos, Umafta, Caftoto, Muí'lecas, o 
Suárez Polanco ... Y la lucha de los paladines del Norte, con el ejemplo 
precursor de Francisco de Miranda: Sucre, Urdaneta, Briceí'lo, Páez, 
Montilla, Santander, Córdoba ... 

Todos ellos hicieron germinar la prodigiosa semilla que dejaron los 
precursores de la inmensa hazafta libertadora de América: Tomás Catari, 
José Gabriel Condorcanqui; Julián Apaza y su hermana Gregoria, 
Bartolina Sisa, Andrés Tupaj Amaro, Santos Mamani, Lope Chungara, 
Manuel Villca Apaza, Jacinto Rodríguez ... 

"Me tocó el destino del rayo", dijo Bolívar. Pero el fulgor, más acá 
de su muerte fisica, sigue iluminándonos, con inextinguible luz, porque 
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más acá del itinerario de su lucha triunfal sigue abierto el cauce luminoso 
de sus ideas. 

La rica personalidad del Libertador Bolívar es -quién podría 
dudarlo- una prodigiosa fuente de pensamiento vario, doctrina polftica, 
estrategia militar, y también caudaloso sentimiento; todo, expresado casi 
siempre con bellas y sugerentes imágenes. 

En estas breves notas, hemos de aproximamos a algunos de los 
escritos que contienen el pensamiento político de Bolívar, y la decisión 
liberadora que le obsedía respecto a los pueblos hispanoamericanos. 

Uno de los más notables mensajes del Libertador está contenido en 
la MEMORIA A LOS SIUDADANOS DE LA NUEVA GRANADA, 
DIRIGIDA POR UN CARAQUEÑO, que es conocida también como 
MANIFIESTO DE CARTAGENA, firmada en Cartagena de Indias, el 15 
de diciembre de 18121• Ese documento explica, en lo principal, las causas 
del fracaso del primer Gobierno instaurado en Venezuela, en 1811, bajo 
la conducción de Francisco de Miranda. 

Como es sabido, Bolívar, Comandante de los defensores de Puerto 
Cabello, fue traicionado; Caracas fue asolada por un terremoto, y las 
diferencias de criterio respecto al sistema que debía instaurarse, si federal 
o unitario, en la República independiente, llevaron al descalabro y la 
capitulación, amén de la posterior prisión del Precursor, General Francisco 
de Miranda. Toda esa dolorosa realidad está traz.ada en el MANIFIESTO 
DE CARTAGENA. 

"Permitidme -escribió allí Bolívar- que animado de un celo 
patriótico me atreva a dirigirme a vosotros, para indicaros ligeramente las 
causas que condujeron a Venezuela a su destrucción, lisonjeándome que 
las terribles y ejemplares lecciones que ha dado aquella extinguida 
República persuadan a la América a mejorar de conducta, corrigiendo los 
vicios de unidad, solidez y energía que se notan en sus gobiernos. El más 
consecuente error que cometió Venezuela al presentarse en el teatro 
polftico fue, sin contradicción, la fatal adopción que hizo del sistema 
tolerante: sistema improbado como débil e ineficaz, desde entonces, por 
todo el mundo sensato, y tenazmente sostenido hasta los últimos períodos, 
con una ceguedad sin ejemplo". 

El Libertador, sagaz como siempre, comprendfa que sólo un 
Gobierno fuerte podía consolidar la autonomía de nuestros pueblos; por 

I El texto completo está reproducido en el tomo III de las OBRAS COMPLETAS de 
BOLIV AR, Segunda Edición, Ed. Lex, La Habana, Cuba, 1959, pp. 541-548. 
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eso reprocha a la primera Junta de Gobierno de Caracas el haber basado 
"... su política en los principios de humanidad mal entendida que no 
autori7.an a ningún Gobierno, para hacer por la fuerza libres ., los pueblos 
estúpidos que desconocen el valor de sus derechos ... " Y por eso reprocha 
también la clemencia que se tuvo con los conspiradores, "nuestros natos 
e implacables enemigos, los espai'loles eruropeos ... ; ¡Clemencia criminal 
que contribuyó más que nada a derribar la máquina que todavía no 
habíamos enteramente concluido!"2• 

Ese criterio, defensor de un enérgico Gobierno centralizado, le 
indujo a oponerse al sistema federal que la Constitución venezolana de 
1811 había elegido; " ... lo que debilitó más al Gobierno de Venezuela -
dijo- fue la forma federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas 
de los derechos del hombre, que autorizándolo para que se rija por sí 
mismo rompe los pactos sociales y constituye a las naciones en anarquía 
... El sistema federal, bien que sea el más perfecto y más capaz de 
proporcionar la felicidad humana en sociedad, es, no obstante, el más 
opuesto a los intereses de nuestros nacientes Estados"3. 

La férrea voluntad que Bolívar puso para la inmensa hazai'la 
liberadora fue siempre impulso incontenible, sobre todo para sobreponerse 
a las horas del infortunio. Por eso instó y movió a los granadinos, en su 
MENSAJE DE CARTAGENA: "Corramos a romper las cadenas de 
aquellas víctimas que gimen en las mazmorras, siempre esperando su 
salvación de vosotros: no burléis su confianza ... 114. Por eso, después de 
una fulminante campai'la y la previa declaratoria de la "guerra a muerte" 
contra los peninsulares, pudo llegar otra vez a Caracas, en agosto del ai'lo 
1813. 

A 181 S corresponde otro de los documentos más valiosos salidos 
de la pluma del Libertador: la carta que firmó en Kingston, el 6 de 
septiembre, dirigida como respuesta "a un caballero" de la isla jamaiquina. 
Esa misiva, conocida en la Historiografla americana como CARTA DE 

JAMAICA, y también como CARTA PROFETICA, es uno de los escritos 
que expresan con más vigor y esclarecedores criterios la razón de ser de 
la lucha por la independencia de los países sometidos entonces al dominio 
espaftol. En ella, Bolívar nos conduce por un itinerario descriptivo de la 
realidad continental de esos días, desde el Río de la Plata, Perú y Chile, 
hasta México, Centroamérica y el Caribe, pasando por la Nueva Granada 

2 Ibldem, pp. 541-542. 
3 lbld., p. 543. 
4 lbld., p. 548. 
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y su tierra natal; esa relación, de admirable objetividad, muestra lo bien 
informado que estuvo siempre el Libertador. 

La incisiva pieza epistolar, que preferimos llamar CARTA
DOCTRINA, señala y predice, con la más honda convicción de su autor, 
el porvenir del Continente: " ... El suceso coronará nuestros esfuerzos, 
porque el destino de América se ha fijado irrevocablemente; el lazo que 
la unía a la España está cortado: la opinión era toda su fuerza; por ella se 
estrechaban mutuamente las partes de aquella inmensa monarquía; lo que 
antes las enlazaba ya las divide; más grande es el odio que nos ha 
inspirado la Península, que el mar que nos separa de ella; menos dificil es 
unir los dos Continentes que reconciliar los espíritus de ambos países. El 
hábito a la obediencia; un comercio de intereses, de luces, de religión; una 
recíproca benevolencia; una tierna solicitud por la cuna y la gloria de 
nuestros padres; en fin, todo lo que formaba nuestra esperanza, nos venía 
de España ... Al presente, sucede lo contrario: la muerte, el deshonor, 
cuanto es nocivo, nos amenaza y tememos; todo lo sufrimos de esa 
desnaturalizada madrastra. El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz, 
y se nos quiere volver a las tinieblas; se han roto las cadenas; ya hemos 
sido libres, y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por 
lo tanto, la América combate con despecho ... "5• 

El ciudadano de Jamaica al que responde en esa carta Bolívar se 
había referido al suceso de Sayona y la prisión que por designio de 
Napoleón I sufrieron los Monarcas de España, Carlos IV y su hijo, 
Femando VII. El Libertador, otra vez con admirable conocimiento de la 
Historia, responde: "Parece que Ud. quiere aludir al monarca de Méjico 
Montezuma, preso por Cortés y muerto, según Herrera, por el mismo, 
aunque Solís dice que por el pueblo; y a Atahualpa, Inca del Perú 
destruido por Francisco Pizarra y Diego de Almagro. Existe tal diferencia 
entre la suerte de los reyes de España y de los reyes americanos, que no 
admite comparación; los primeros son tratados con dignidad, conservados, 
y al fin recobran su libertad y trono; mientras que los últimos sufren 
tormentos inauditos y los vilipendios más vergonzosos" ... "6• Esto nos 
lleva al recuerdo del DIALOGO ENTRE ATAHUALLPA Y 
FERNANDO VII, escrito en 1809 por Bernardo Monteagudo, en 
Chuquisaca; en él, Atahuallpa enrostra al monarca hispano sus 
padecimientos y los de su raza, en manos de los conquistadores 7. Bolívar, 

5 OBRAS COMPLETAS, t. 11, p. 160. 
6 Ibídem, p. 163. 
7 El original se encuentra en el AGI, Sevilla. 
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pues, expresa en ese punto un otro alegato americano respecto a la 
Historia del ensefloreamiento que los Imperios nativos sufrieron en el siglo 
XVI, del conquistador ibero. Por eso, cuando en la Carta de Jamaica toca 
otra vez la situación americana de su tiempo, escribe: "Los americanos, 
en el sistema espaflol que está en vigencia, y con mayor fuerza que nunca, 
no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el 
trabajo, y cuando más el de simples consumidores, y aún esta parte 
coartada con restricciones chocantes ... Tan negativo era nuestro estado, 
que no encuentro semejante en ninguna otra asociación civilizada, por más 
que recorro la serie de las edades y la Política de todas las naciones ... "8• 

Y cuando anuncia la reanudación de la lucha libertaria, seguro de 
sí mismo y de su alta misión, al Libertador escribe: "Yo deseo más que 
otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, 
menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria ... "9• Por 
eso fue la Carta de Jamaica la portadora de su inmenso proyecto de unión 
americana: " ... ¡Qué bello sería que el istmo de Panamá fuera para 
nosotros lo que el de Corinto para los griegos!"1º y una admirable 
clarividencia dictó estas palabras, casi al final de la carta que comentamos: 
"Yo diré a Ud. lo que puede ponemos en actitud de expulsar a los 
espafloles y de fundar un gobierno libre: es la unión, ciertamente; mas esa 
unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y 
esfuerzos bien dirigidos ... " 11 • 

Al 15 de febrero de 1819 corresponde uno de los discursos de 
más hondo contenido que pronunció Bolívar: aquel que dirigió al 
Congreso de Angostura, en el día de su inauguración. En él aparecen 
ideas de su primer proyecto de Carta Constitucional. Allí mostró, 
centellante e iluminado por la claridad del juicio, su pensamiento político. 
Ese mensaje es quizá el muestrario mayor de la formación y los 

conocimientos del Libertador, respecto a la evolución de la Humanidad, 
desde la lejana antigüedad pre-griega hasta la modernidad, pasando por un 
inconfundible conocimiento del mundo clásico. Por otra parte, allí está la 
impronta del pensamiento de los teóricos de la Ilustración, no sólo por las 
reiteradas y cumplidas citas sino por el hilo conductor que en ese terreno 
discurre con elocuencia. Montesquieu, Rousseau, o Bentham, aparecen 
allí con su influencia doctrinal. 

8 Op. Cit.. t. l. pp. 165-166. 
9 Ibldem, p. 169. 
IO lbid .• p. 172. 
11 !bid., p. 174. 
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La pintura de la realidad y la presentación de altos postulados 
corren parejas en ese Mensaje: "Uncido el Pueblo Americano al triple 
yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir 
saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las 
lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los 
más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la 
fuerza; y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la 
superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas; un Pueblo ignorante 
es un instrumento ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga, 
abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos a todo 
conocimiento político, económico o civil: adoptan como realidades las que 
son puras ilusiones; toman la licencia por la Libertad, la traición por el 
patriotismo, la venganza por la justicia ... Un pueblo pervertido, si alcanza 
su libertad, muy pronto vuelve a perderla; porque en vano se esforzarán 
en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud ... Que el 
ejercicio de la Justicia es el ejercicio de la Libertad" 12• 

Por todo ello, en el nuevo escenario de la Patria independiente, 
Bolívar propone a los legisladores: "La educación popular debe ser el 
cuidado primogénito del amor paternal del congreso. Moral y luces son 
los polos de una República; moral y luces son nuestras primeras 
necesidades. Tomemos de Atenas su Areópago, y los guardianes de las 
costumbres y las Leyes; tomemos de Roma sus censores y sus tribunales 
domésticos; y haciendo una santa alianza de estas instituciones morales 
renovemos en el mundo la idea de un Pueblo que no se contenta con ser 
libre y fuerte, sino que quiere ser virtuoso ... "13 • 

Inacabables son, pues, las enseñanzas que fluyen del pensamiento 
bolivariano, a cuyo manantial nos hemos acercado en estas breves apuntes. 
Esas lecciones de hondo contenido tienen que ser aprendidas por las 
generaciones de todo tiempo y lugar. 

En el despliegue de la Campaña liberadora que condujo el inmenso 
Prócer, hay una secuencia de gloria, desde su declaratoria de "guerra a 
Muerte" a los ejércitos españoles; es el encadenamiento triunfal, de los 
eslabones de Bomboná, Carabobo, Boyacá, Junín, y la inmensa victoria 
que alcanzó el más ilustre de sus Generales: Antonio José de Sucre, a 
quien encomendó su marcha hacia el llamado Alto Perú, para la campaña 
final contra las fuerzas realistas de Pedro Antonio Olañeta, que se negó a 
cumplir los acuerdos de la Capitulación de Ayacucho. 

12 OBRAS COMPLETAS, t. 111, p. 677. 
13 Ibídem, p. 192. 
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Sucre llegó a La Paz -como es sabido- el 7 de febrero de 1825. El 
día nueve promulgó su Decreto de Convocatoria a una Asamblea 
Deliberante que debía definir el destino de nuestros pueblos. Ese Decreto 
es la piedra angular de la Independencia de Bolivia, que es gloria 
definitiva del Fundador de nuestro Estado: el Mariscal de Ayacucho. 

Y Bolívar decidió venir a nuestro País. Desde Lima pidió permiso 
a la Gran Colombia, con su carta al Vicepresidente Santander, el 18 de 
febrero de 1825: "Yo no pretendería marchar al Alto Perú, si los intereses 
que allí se ventilan no fuesen de una alta magnitud. El Potosí es en el día 
el eje de una inmensa esfera: toda la América meridional tiene una parte 
de su suerte comprometida en aquel territorio, que puede venir a ser la 
grande hoguera que encienda nuevamente la guerra y la anarquía ... 11 

El Libertador estuvo bien informado de los propósitos de nuestra 
primera Asamblea. Por eso, en respuesta a la carta del Presidente de ella, 
José Mariano Serrano ( de 19 de julio), escribió, desde Lampa, 3 de agosto 
de 1825: "Ya que los destinos han querido que sean los Altoperuanos los 
últimos que en América han entrado en el dulce movimiento de la 
Libertad, debe consolarles la gloria de haber sido los primeros que vieron, 
diez y siete años ha, el crepúsculo que dio principio al gran día de 
Ayacucho ... " "El Alto Perú debe contar con mi espada y con mi corazón: 
no tengo más que ofrecer ... V.E., a nombre de la Asamblea, me honra 
extraordinariamente, suponiéndome capaz de dar protección a todo un 
pueblo, y de servirle de guía en su nueva carrera ... " 

Llegó Bolívar, a Puno, el día 5 de agosto. Desde allí escribió al 
Vicepresidente Santander, de Colombia, y a Tomás de Heres, Ministro de 
Guerra del Perú: 11 ••• Por cartas del General Sucre he sabido, con sorpresa, 
que esos señores del Alto Perú están dispuestos a hacerse independientes 
de Buenos Aires; que llamarán su República, Boliviana, y me pedirán una 
Constitución. El Presidente de la Asamblea me indica esto, aunque no 
decididamente ... 11 

El pueblo paceño recibió al Libertador, en apoteosis, el 18 de 
agosto. Le esperaban el Mariscal Sucre y la Guirnalda de oro que le 
entregó la ínclita Vicenta Juaristi Eguino. Y desde La Paz, el 4 de 
septiembre, escribió al General Andrés Santa Cruz -que cuatro años 
después inició su inmensa obra de verdadero organizador del Estado 
Boliviano-:" ... El fruto de estas penas y dificultades lo recogeremos usted 
y yo, cuando hagamos triunfar a la recién nacida República. Si ella dice 
que es mi hija, yo digo que Usted es mi primer nieto. Yo ofrezco a Ud., 
que mi mayor empeño será arreglar los asuntos de este País, y darles 
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después consistencia, para que mi nombre no vaya a perecer junto con esta 
Patria ... Yo moriré bien pronto, pero la República Bolívar quedará viva 
hasta el fin de los siglos. Rómulo fundó una ciudad, y esta ciudad dio su 
nombre al Imperio. Y o no he fundado ciudad alguna, y sin embargo mi 
nombre lleva un Estado que tiene en su seno hombres amantes de la 
libertad, y entrañas de oro y plata". 

Por eso, el Libertador puso especial interés para que Perú reconozca 
nuestra Independencia. Así, desde Chuquisaca, a donde llegó el 3 de 
noviembre, fue escribiendo, a partir de su carta del día I O de ese mes, al 
Presidente del Consejo de Gobierno, Hipólito Unanue, con pedidos para 
ese logro. Antes, a Santander le dijo: "He llegado aquí hace ocho días, y 
he sido recibido con una elegancia y una gracia digna de la antigua 
Grecia ... " 

En su carta del día 3 de diciembre del año 25, comunicó a Unanue: 
" Mañana parte para esa Capital el señor Plenipotenciario de la Asamblea 
del Alto Perú, el Doctor Mendiz.abal, Prefecto de la Capital de La Paz ... 
Va encargado de la Misión más importante para su Patria, cual es la de 
solicitar el reconocimiento de la República Boliviana, que yo deseo tanto 
como los ciudadanos de este País ... " 

Y sobre la Constitución que nuestra Asamblea le pidió para Bolivia, 
escribió a Santander, desde Chuquisaca, el día 27 de diciembre de 1825: 
" ... estoy haciendo una Constitución muy fuerte y muy bien combinada 
para este País, sin violar ninguna de las tres Unidades, y revocando, desde 
la esclavitud abajo, todos los privilegios ... " Explicó, en esa carta, el 
contenido de su Proyecto. 

Cuando tuvo ya redactado el texto de nuestra primera Carta 
constitucional, quiso Bolívar venir a presentarla ante el Congreso 
Constituyente. Por eso escribió a Santander, desde Lima, el 20 de marzo 
de 1826: "Pido oficialmente el permiso, para ir a Bolivia, a presentar mi 
Constitución ... " Pero no logró ese su buen deseo, y envió el Proyecto, 
desde Lima, con su Mensaje a la Asamblea Constituyente de 1826, que 
presentó el Presidente Sucre. 

Ese Mensaje es un otro de los luminosos documentos expresivos 
del pensamiento de Bolívar. Tengo, entre los documentos de mi 
Biblioteca, Copias de -los dos Borradores previos, que espero publicar 
pronto, con un estudio sobre su contenido. 

Una otra parcela de su pensamiento corresponde a la Educación. 

El ilustre boliviano Franz Tamayo, inmensa figura de la Cultura de 
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América, escribió: "Juventud, dichosa edad, la sóla que puede reírse de la 
sabiduría, porque no la necesita ... " Eso significa que la juventud, antes de 
alcanzar la sabiduría, se nutre primero con la ensoñación y el sentimiento: 
esa es la suma del primigenio y diáfano idealismo que alimenta a toda vida 
joven. 

Pero la juventud debe perseverar en su fonnación. para alcanzar un 
día inconfundible saber y capacidad plena para servir a la Patria, con 
eficiencia y sabiduría. 

Por eso el Libertador Bolívar, ya en los días de su pennanencia en 
Potosí, dijo, en octubre de 1825: "Las Naciones marchan hacia el ténnino 
de su grandeza con el mismo paso con que camina la Educación. Ellas 
vuelan si ésta vuela; retrogradan, si retrocede. Las Naciones se precipitan 
y hunden en la oscuridad, si la Educación se corrompe o absolutamente se 
abandona... La Nación será sabia y virtuosa si los principios de la 
Educación son sabios y virtuosos". 

Bolívar fue no sólo un admirable guerrero, sino un grande y 
previsor Estadista. Su formación intelectual, que le dio inmensa cultura, 
le proporcionó una clara comprensión de la trayectoria de la Humanidad. 
Por eso pudo escribir: "Las sociedades ilustradas han puesto siempre la 
Educación, entre las bases de sus instituciones ... "; y también: "La salud de 
una República depende de la moral, que por la educación adquieren los 
ciudadanos en su infancia y juventud". 

Todo el Pensamiento del Libertador es aleccionador: alla pedagogía 
y fulgente didáctica. 



ORÍGENES DE LA ASISTENCIA SOCIAL, 
HOSPITAL DE INDIOS DE POTOSÍ 

SIGLO XVI 

Dr. Alfredo CALVO VERA 

Es sabido que el indio Guaica natural de Chumbibilca (Perú), 
tuvo en sus manos el primer trozo de plata nativa desprendido de las 
vetas del Cerro Rico de Potosí, merced a un casual desprendimiento; 
comunicó el hecho a su congénere Huanca con el que cultivaba cordial 
y estrecha amistad. Huanca, sirviente del capitán espaí'iol Juan de 
Villarroel, comunicó a su patrón el descubrimiento, que de inmediato 
estacó las vetas registrándolas con el nombre de CENTENO o la 
DESCUBRIDORA. 

Le siguieron en estacar y registrar otras minas, los espaftoles 
Diego Centeno, capitán Santandia y el maestre Cotamito. 

Las vetas registradas eran riquísimas en su contenido de plata, 
existiendo algunas de pureza absoluta, sorprendiendo y llenando de 
felicidad a sus propietarios. 

Atraídos por el fabuloso descubrimiento, invadieron el cerro 
multitud de aventureros españoles y otras nacionalidades europeas con 
propósito de enriquecerse en el menor tiempo posible, fueron recibidos 
por un clima sumamente hostil en medio de adustos eriales donde fuera 
de la paja brava no crecía planta alguna. Según el cronista Pasquier 
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"Era milagro de Dios vivir sin helarse si no se protegía con el calor de 
un brasero de mucha lumbre". 

La tentación de la plata y la codicia vencían el rigor de la 
naturaleza, continuaban llegando multitudes, que en un comienzo 
encontraban hospedaje en los ranchos indígenas de los alrededores, 
avanzando el tiempo no había albergue suficiente pernoctando muchos 
en la intemperie, donde por el rigor del frío algunos morían. El año 
1549 en el mes de diciembre, en las proximidades de las minas se 
construyeron algunas viviendas en el más espantoso desorden, eran 
casas pequeñas edificadas de piedra, barro y techo de paja, no se 
previó el crecimiento de una población planificada, dando origen a un 
verdadero laberinto. 

El establecimiento de la MITA, labor obligatoria para los indios 
en minas e ingenios aumentó la población en forma desmesurada, 
ocasionando conflictos porque en cada casa se hospedaban 20 o más 
individuos en aposentos tan pequeños en los que solamente cabía una 
cama, un fogón y algunos cántaros de chicha. 

Nacida la ciudad en 1545, el hospital destinado a Indios o 
Naturales inició su construcción el primero de abril de 1555. El 
nosocomio fuera del aspecto cristiano tuvo una inmensa utilidad 
práctica en la recuperación de enfermos y heridos, que una vez curados 
retornaban a sus labores en socavones e ingenios, evitando la carencia 
de mano de obra que tanta falta hacía para una regular explotación de 
los yacimientos de plata. Esta era una de las razones para exigir 
diligencia en su labor profesional al médico. 

Designado como Sexto Virrey del Perú don Francisco de 
Toledo, Comendador de Azebuche, quiso visitar personalmente todas 
las ciudades, villas y lugares de su jurisdicción para que con más 
seguridad y certeza pudiese redactar las providencias que mejorarían 
las condiciones en que se desenvolvía el Virreinato. 

Cubriendo la distancia de más de 400 leguas entre Lima y 
Potosí, llegó a esta ciudad en noviembre de 1572. 

Si bien ya conocía por las noticias propaladas en España de la 
incomparable riqueza del Cerro Rico por la plata contenida en sus 
vetas, su sorpresa y desengafto no tuvieron límites al encontrar no una 
ciudad, sino un asiento minero de rústicas viviendas agrupadas sin 
orden ni concierto y un deficiente sistema en la explotación de los 
minerales, que requerían para su beneficio, establecimientos o ingenios 
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metalúrgicos que extrajesen la mayor cantidad posible de plata de alta 
ley. 

Un carácter firme como el de Toledo, se fortalecía con las 
dificultades. Cobró ánimos y vigor para iniciar cuanto antes la 
modificación de los sistemas de atención sanitaria. 

El conglomerado anárquico de las rancherías lo organizó en 
quince ( 15) parroquias con jurisdicciones y límites definidos, cada una 
de ellas a cargo de un sacerdote o párroco que velaba no solo el 
aspecto espiritual y religioso de sus feligreses, sino una conducta 
buena y útil para el conjunto. 

En cuanto al hospital, lo reorganizó sobre tres pilares. El 
primero que tenga Capellán que diga misa todos los días, confiese y 
ayude al buen morir a los agonizantes. Que tenga suficiente renta, y 
médico que con diligencia y caridad cure a los enfermos. 

La población aumentaba rápidamente, los millares de indios que 
por obligación (mita) o decisión propia radicaban en la villa, se 
hacinaban en las rancherías y parroquias en que estaba dividida la 
población. La promiscuidad y otros factores conspiraban contra la 
salud de los indios, muchos de los cuales por la distancia, 
imposibilidad flsica y otros motivos no podían llegar al hospital, se 
debatían en sus padecimientos sin poder abandonar su cuarto. 

Para aliviar estas dificultades, el Virrey Toledo dictó unas 
providencias disponiendo la creación de dos organizaciones: la primera 
de los INDIOS FISCALES y la segunda la de los ALGUACILES. 

Los INDIOS FISCALES tenían la misión de trasladar al hospital 
los indios enfermos con el mayor esmero y cuidado, no se trataba de 
los actuales camilleros, sino de funcionarios que brindaban todos los 
cuidados y atenciones a los enfermos en todas sus necesidades. 

Los ALGUACILES tenían particular cuidado de saber e inquirir 
acerca de los indios enfermos que había en las parroquias y rancherías 
adyacentes, dando a conocer su existencia al médico del hospital, que 
debía ir a visitarlos ordenando en su caso traslado al hospital por los 
Indios Fiscales. 

Los Indios Fiscales y Alguaciles tenían la obligación de 
conducir del hospital a las rancherías los medicamentos y dietas que 
recetaba el médico a los enfermos que no podían asistir al hospital. 
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Los Indios Fiscales recibían su salario del tomín que tributaban 
los mitayos a la Caja de Granos en beneficio del hospital 1• 

No fue fácil conseguir de inmediato un servicio eficaz, la 
persuasión y a veces la energía, lograron al final una entrega total de 
indios fiscales y alguaciles, que reconocieron efectuar un servicio 
asistencial que mitigaba en gran manera el padecimiento de los indios; 
fiscales y alguaciles, con el correr del tiempo, llenaban sus funciones 
no como obligación sino como socorro a sus congéneres que 
precisaban de la bondad y diligencia de los suyos. 

El traslado de enfermos de las rancherías al hospital, por la 
distancia e intransitabilidad de calles y caminos, en un comienzo lo 
hacían a desgano, convirtiéndose posteriormente en m1s1on 
humanitaria que honraba a quienes lo hacían, siendo el primer servicio 
asistencial, anticipándose en siglos a los sistemas actuales instaurados 
por la Seguridad Social. 

Los indios alguaciles tenían la obligación de ejerc~r. con el 
máximo cuidado, la investigación del estado sanitario de su 
jurisdicción, inquiriendo a los indios enfermos que pudieran haber en 
las parroquias y sus rancherías, dando a conocer el hecho al médico del 
hospital que los iba a visitar de inmediato, que en su caso ordenaba a 
los indios fiscales el traslado del enfermo al hospital cuando necesitaba 
hospitalización. 

Pasados más de 400 años, en que se desconocían los más 
elementales principios de Seguridad Social, es justo reconocer que las 
providencias dictadas por el Virrey don Francisco de Toledo se 
anticiparon en más de cuatro siglos en crear servicios asistenciales que 
hacen ver al Virrey Toledo, como persona excepcional que evaluó la 
importancia de la salud en su justa medida intuyendo lo que con los 
siglos iba a ser la Seguridad Social. 

He descrito brevemente, la forma precaria en que se 
construyeron las viviendas en las faldas del Cerro Rico, formando un 
inmenso hacinamiento en el que sobrevivían sus moradores cerca de 
sus excrementos y despojos de animales muertos, expuestos a 
enfermedades que en aquel tiempo se atribuían a los "MIASMAS" 
desprendidos de los basurales. 

I Rartolomé Arzans Orzúa y Vela. Historia de la Villa Imperial. Tomo l. pág. 150. 
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Sin ser médico salubrista, Toledo intuyó que la anarquía 
arquitectónica en la edificación de casas y construcción de calles 
estrechas era la causa de enfermedades, fuera de las que causaba el 
trabajo en minas e ingenios. Ensanchó en cuanto pudo muchas calles 
dando sol y ventilación a los hogares, mejorando en alguna medida el 
estado sanitario. 

Por haber dejado Potosí y el Virreynato, don Francisco de 
Toledo ya no pudo poner en ejecución las providencias que dictó 
transformando y mejorando las condiciones de atención del Hospital 
de Indios o Naturales, recomendando a su sucesor Femando de Torres 
y Portugal Conde del Villar que en el Tomo V del Libro de Acuerdos 
del Cabildo de la Villa Imperial (2) dice lo siguiente: 

"Don Fernando de Torres y Portugal Conde del Villar Visorrey 
y Gobernador y Capitán General destos Reynos y Provincias del Perú 
por su Majestad y su Presidente de la Audiencia Real que reside en 
esta ciudad de los Reyes y de las demás destos Reynos y de las demas 
destas dichas provincias. 

Por cuanto soy informado que estando el Señor Visorrey don 
Francisco de Toledo mi antecesor en la Villa Imperial de Potosí en 
prosecución de su visita que hizo de estos Reynos, proveyó como el 
hospital de los naturales de esta Villa se reformase y se pudieran 
curar los indios que en él hubiese como convenía y que hubiese para 
ello el recaudo necesario y mandó visitar el hospital y dio orden que 
tuviese renta bastante para curar los dichos indios que enfermasen y 
hubiera Capellán que les dixese misa y médico que con mucho cuidado 
y diligencia asistiera a la cura de los dichos indios y a repartir y dar 
órdenes para lo que conviniese para su salud y para ello nombró 
entonces al doctor Vasquez médico del hospital para que cure a los 
indios enfermos que allí se acogieren y en el que estubieren y en así 
mismo los demás indios que estubiesen en las rancherías en él 
entretanto que se llevarían al hospital, de manera que no hubiese falta 
por ser cosa enderezada al servicio de Dios nuestro Señor y 
conservación de los dichos indios, y para escusar/e salario que había 
de darle al médico de la renta del hospital y esto se pudiera 
aprovechar para las medicinas y otras cosas para la cura de los 
dichos indios, ordenó y mandó que se diese al dicho doctor sesenta 
indios de los que estaban en las parroquias de la Villa e ivan a la 
labor y beneficio de las minas e ingenios, pagándoles el dicho doctor 
sus jornales y trabajos; y después por ausencia que fizo el dicho 
doctor, fue nombrado el doctor Francisco Franco médico con los 
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mismos sesenta indios y de la misma manera y con las mismas 
condiciones que el Doctor Vasquez había servido al dicho oficio; y 
agora entendido que al presente cura a los indios del hospital un 
médico que es el doctor Franco dejó su lugar por haberse venido a 
esta corte desistiendo del dicho cargo, al cual en lugar de los dichos 
sesenta indios, le esta11 nombrados y señalados dos mil pesos de plata 
ensayada e marcada para su salario casa y de comer, y por que en la 
dicha Villa conviene que haya médico de asiento y propietario para la 
cura de los dichos indios; y por que me consta de las muchas letras, 
artes y experiencia del Doctor Juan del Castillo que con la diligencia 
y cuidado asistirá al beneficio y cura de los dichos enfermos indios, he 
tenido por bien nombrarle como por el presente lo nombro por médico 
del hospital de Naturales de la Villa Imperial de Potosí y parroquias y 
rancherías della, para que como tal sea obligado a les curar y visitar 
dos veces en cada un día en el hospital de indios enfermos que en él 
hay y hubiesen de aquí en adelante y mas cuando fuese necesario 
ordenando y receptando lo que conviene para su cura, y que así mismo 
visita las RANCHERIAS y PARROQUIAS de los indios de la Villa 
todas las veces que por los alguaciles que para saber los enfermos que 
hay están obligados si fuesen reclamados volviendo a visitar los 
enfermos que así fuesen mostrados por los dichos alguaciles según 
tuviesen la necesidad, y así mismo tener particular cuidado de saber e 
inquirir los indios enfermos que hubiese en las parroquias y 
rancherías y hacer a los dichos alguaciles envíe al hospital a los 
indios que no se pudiesen curar en sus casas y hagan receptar y 
recepten parp los indios que no se pudiesen llevar al hospital todo lo 
necesario de medicinas y dietas para que con su receptase les dé del 
dich(! hospital lo que se ordenare, y toda vez que fuera a visitar los 
dichos indios enfermos que hubieran en las parroquias y rancherías 
como dicho es. Lleve y vaya con el barbero del hospital para que 
haga las sangrías y las ventosas que el médico le ordenare y pueda 
compelir y compila al dicho barbero a que vaya con él a todo lo que le 
toque las ordenanzas así del hospital como de las parroquias y 
rancherías; y que el Corregidor que fuese de la dicha Villa tenga 
particular cuidado que esto se guarde y cumpla y de darme noticia del 
descuido y negligencia que en ello tuviere. 

Para que se provea lo que más convenga al bien y cura de los 
dichos indios además dello de estar y está obligado a curar a todos los 
españoles y otras personas pobres que en el dicho hospital se 
acogiesen y estuviesen enfermos. 
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Por la orden que dicha es y por la ocupación y trabajo que en 
ello había de tener, mando al administrador y mayordomo y personas 
en cuyo poder está y entra la renta y demás bienes que pertenecen al 
hospital, que de lo procedido dellas haga dar y de al dicho doctor 
Juan del Castillo los dos .mil pesos de plata ensayada y marcada de 
salario en cada un año librados por tercios y según como se paga al 
médico que al presente sirve; y casa y aposento donde pueda vivir con 
su mujer y familia, y seis raciones para seis personas de su casa y todo 
lo cual se le hade dar desde el dia que actualmente comenzare a servir 
y curar los dichos indios, y se le pague adelante todo el tiempo que 
sirviese, hasta que otra cosa por mi se provea y mande. 

Mando al Cabildo Justicia y Regimiento de la dicha Villa que 
luego como dicho doctor Juan del Castillo se presente con esta 
provisión le reciban por tal médico del hospital de Indios y tengan asi 
mismo particular cuidado de entender como cumple dicho doctor Juan 
del Castillo lo que le es obligado en la dicha razón y de hacerlo en 
cumplir y de darme aviso para que provea lo que más convenga al 
bien de los dichos indios, sobre lo cual a los unos y a los otros 
encargo la conciencia, y para ello hade sentarse en un traslado de esta 
mi provisión en los libros del Cabildo y con fe de cómo está 
asentado". 

Las obras de don Francisco de Toledo, Comendador de 
Azebuche, junto a las obras de reforma urbana y organización de 
establecimientos metalúrgicos (Ingenios) para beneficiar los minerales 
de plata en la Ribera de Potosí y rectificar las viejas estructuras del 
Virreinato, dan valor especial a su personalidad, de excepcionales 
condiciones humanas. El sexto Virrey del Perú apoyó en forma 
racional y científica la atención sanitaria de los indios imponiendo una 
reglamentación avanzada en la conducción y régimen del hospital. 

La creación y organización de INDIOS FISCALES Y 
ALGUACILES, significa el origen lejano de los principios de 
Seguridad Social y Solidaridad Humana. 



UNA TRADICIÓN INMEMORIAL EN LA VILLA 
IMPERIAL DE POTOSÍ. 

LA FESTIVIDAD DE CHUTILLOS Y LA 
CAPILLA DE LA PUERTA DE SAN 

BARTOLOMÉ 

Guillermo CALVO A Y A VIRI 

PREÁMBULO 

Hace 140 años se produjo un acontecimiento muy singular y de 
gran significado para la localidad de La Puerta (ubicada a cinco 
kilómetros de la ciudad de Potosí, sobre el camino troncal que 
conduce a la ciudad de Oruro ), donde se efectúa anualmente la fiesta 
religiosa-pagana de 'Chutillos', los días 24, 25 y 26 de agosto. 

Se trata de un acontecimiento religioso, que los feligreses de la 
región gracias a la solicitud de un hacendado y la posterior resolución 
del Arzobispado de La Plata, que otorgó la licencia para el 
funcionamiento de la Capilla privada en dicha zona, pueden 
celebrarlo, por fin, en el lugar que le corresponde. Antes que se 
edificara la referida capilla los fieles acudían a la Parroquia de 
Tarapaya, vice-parroquia de Santa Lucía, o finalmente a los anexos, 
capillas u oratorios privados de las haciendas de Chiracoro, Cayara, 
El Molino, Miratlores, Mondragón y Totora, todas éstas situadas en la 
jurisdicción de la Doctrina. 
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Esta investigación está dividida en dos partes: la primera, trata 
sobre los antecedentes históricos, anécdotas y otros pasajes de la 
propia festividad, y la segunda, transcribe la solicitud del devoto Don 
Feliciano Vargas para la construcción y licencia de funcionamiento de 
la Capilla de La Puerta en dicha zona bajo la advocación de San 
Bartolomé Santo Patrono del mencionado lugar y de la limítrofe 
localidad prehispánica de Cantumarca. 

ANTECEDENTES 

A dos leguas de la Villa Imperial, en el camino real que conduce 
al Norte, y que en el período colonial fue intensamente transitado por 
millares de llamas que trasladaban las barras de plata del Cerro Rico 
hasta el puerto de Arica para ser embarcadas a España, se encuentra la 
quebrada de San Bartolomé, resguardada a ambos lados por dos altas 
peñas que convierten la ruta en un desfiladero. 

Según la leyenda precolombina, en una cueva que se encuentra 
en la peña, moraba el príncipe de las tinieblas. 

El cronista Bartolomé Arzáns de Ursúa y Vela al referirse a los 
moradores de Cantumarca señala lo siguiente: . 

" ... tenían estos naturales en la quebrada que hoy llaman de 
San Bartolomé (distante de esta Villa una legua) una gran cueva 
naturalizada en peña viva, donde un día a la semana iban como en 
procesión a adorar al común enemigo (Satanás), que las más veces se 
les aparecía visible. Es memorable esta quebrada (por la cual pasa el 
camino Real de las provincias bajas y ciudades de Lima, Cuzco y las 
otras) por lo que en ella sucedía a los principios de la fundación de 
esta Villa, pues pasando las gentes por allí, repentinamente se 
juntaban las dos peñas (que son altísimas) y matándolos a todos se 
tornaban a abrir. 

Otras veces si pasaban en cabalgaduras, de improviso éstas se 
alborotaban y no paraban hasta hacer pedazos a los hombres con sus 
corcovas. Otras se levantaba un viento huracanado tan espantoso, 
que súbitamente se les quitaba la vida, y si no se les quitaba en aquel 
punto los arrebataba y los arrojaba encima de otras peñas de los 
contornos. Afirman don Antonio de Acosta, el capitán Pedro Méndez, 
don Juan Pasquier y otros autí'res que el causador de estos daños era 
el demonio que habitaba en aquella gran cueva, y añaden que 
después que se fundó en esta · Villa el colegio de la Compañía de 
Jesús, informados los venerables padres de aquesta sagrada y 
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amabilísima Religión fueron un día llevando en procesión la imagen 
del apóstol San Bartolomé y colocándola en otra pequeña y natural 
cueva vecina a la grande, al punto salió de ésta el demonio bramando 
y haciendo un espantoso ruido se estrelló contra la misma peña, 
quedando hasta hoy las señales de un color verdinegro 

Colocado el Santo y puesta una gran cruz en la cueva mayor 
nunca más se experimentó otra desgracia, y desde entonces tiene esta 
Villa gran devoción a San Bartolomé y cada año van españoles e 
indios a celebrar su fiesta con gran solemnidad .. " 

Doce afios después de establecida la Compañía de Jesús en la 
otrora opulenta Villa Imperial de Carlos V, en 1589 se realizó la 
entronización de San Bartolomé, celebrándose en su honor, esta fiesta 
con gran devoción. 

Si bien fue definitiva la intercesión de San Bartolomé, para 
evitar penas y aflicciones, el vecindario de las comunidades primero 
y, después el de la ciudad, organizaba un peregrinaje hasta La Puerta 
para agradecerle al Santo y alejar por su parte al diablo, no sólo con 
actos religiosos, sino también con ritos de índole pagana. 

HAGIOGRAFÍA DEL SANTO 

San Bartolomé es uno de los doce apóstoles que predicó el 
Evangelio en Armenia, donde lo desollaron vivo en el afio 71. La 
Iglesia Católica Apostólica conmemora el martirio de este Santo 
mártir el día 24 de agosto. 

PERSONAJES DE LA FIESTA 

Los protagonistas importantes en esta fiesta que dura tres días 
son: 

ELCHUTILLO 

Principal protagonista que causa la atracción de la fiesta 
celebrada el primer día (24-VIII), es un jinete a caballo o mulo bien 
enjaezado, muy bien vestido luciendo una guirnalda de flores de papel 
en el sombrero, se traslada en caravana hasta La Puerta llevando 
consigo un postillón a guisa de escudero. 

Sobre este personaje Paredes Candia relata lo siguiente: 
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' ... para algunas personas, es el nombre tradicional del minero 
montado en mula. Dicen: Chutillo es el minero disfrazado'. 

Según algunos vecinos la palabra Chutillo tiene el propósito de 
poner en ridículo a otra persona, sucediéndose en la ciudad duelos 
gozosos como los siguientes: 

'Juanita te esta buscando 
- Quién? 
El Chutillo '. 
Ja,ja Ja ... 

'Víctor dice que le prestes tu lápiz 
-A quién? 
Al Chutillo ' 
ja,ja,ja ... 

'Carlos estas invitado a almorzar 
-Donde? 
Donde el Chutillo ' 
ja,ja,ja ... 

'No faltes a la fiesta del cumpleaños preparada 
desde hace tiempo 
-De quién 
Del Chutillo ' 
ja,ja,ja ... 

Como anécdota, se cuenta que en Potosí en la década de los 
años 40, una matrona llamó por teléfono al Prefecto Comandante del 
Departamento, autoridad austera y de ceño fruncido y le dijo: 

'Señor Prefecto, se está organizando un complot 
contra el gobierno. 

La referida autoridad responde preocupado: 

Señora gracias por la información, ¿conoce usted 
a/jefe de la subversión? 

Y la dama responde: Es el Chutillo ... ' 

Se dice que el Comandante burlado lanzó una tremenda 
interjección .... 
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Al atardecer los Chutillos retornan a la ciudad montados al 
revés, es decir dando la cara al anca del animal (para de esta manera 
alejar completamente al demonio), ingresan a la Plaza 10 de 
noviembre y luego de dar varias vueltas, se dirigen con toda 'parada' a 
la casa del 'preste' donde se realiza la fiesta, cuyo domicilio está 
ubicado casi siempre en la zona de San Benito. 

ELMAJTILLO 

El segundo día de la festividad (25-VIII) lleva el nombre de 
Majtillo. Esta voz deriva del vocablo quechua majti o maytu que 
significa joven o adolescente y generalmente esta jornada festiva la 
celebran en la casa de los alféreces o pasantes donde se realiza 
(después de bailar música nacional: cuecas y huayños) la costumbre 
tradicional del t 'ipaku (acto de prender en el pecho de los pasantes 
billetes de corte mayor). 

EL TAPUQUILLO 

Este es el nombre que recibe el tercer y último día (26-VIII), 
llamado también del 'dejamen'; es cuando concluye la fiesta y es la 
ocasión donde se nombra a la persona que será el alférez o pasante de 
la celebración del próximo año. Una vez elegido el nuevo responsable 
recibe todas las atenciones acompañadas de buena música y abundante 
bebida, como ser chicha de maíz elaborada y traída especialmente 
para la fiesta de las localidades de Tinguipaya y Quivincha 
(Departamento de Potosí) o singani (aguardiente de uva) llegada de las 
provincias de Cinti o de Nor Chichas (Departamento de Chuquisaca y 
Potosí). 

La palabra Tapuqillo significa preguntón o excesivamente 
curioso. 

LA CAPILLA DE LA PUERTA 

En la localidad de La Puerta situada a poca distancia de la 
'Cueva del Diablo', un próspero hacendado y ferviente devoto de San 
Bartolomé, don Feliciano Vargas, mandó construir la capilla a la que 
fue trasladado el Santo. A continuación se transcribe la cartas y 
documentos del respectivo trámite para su construcción y la licencia 
otorgada por el Ilustrísimo Arzobispo para el funcionamiento de dicho 
centro de oración. 
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Este año se conmemora el centésimo cuadragésimo aniversario 
de tan importante acontecimiento, ocurrido un 24-VIII-1859 en la 
referida zona rural. 

CARTA DEL SEÑOR FELICIANO VARGAS AL GOBERNADOR 
ECLESIÁSTICO. 

'Señor Gobernador Eclesiástico. 
Feliciano Vargas natural de la ciudad de Potosí y propietario 

de La Puerta perteneciente a la Doctrina de Tarapaya, Curaca 
Pedro Javier, Alcalde Melchor Del~ado y vecino indios 
contribuyentes del mismo lugar Lucas Alvarez, Feliciano Quispi, 
Pedro Fuertes, Manuel Calapina, Joaquín Quispe, Manuel Benavides 
y Mariano Benavides, ante los respetos de V. S. l. nos presentamos y 
decimos: Que hace tiempo hemos pensado fabricar una Capilla 
dedicada al Apóstol San Bartolomé y al Santo Confesor Ignacio de 
Loyola y de Patrona a Nuestra Señora de la Candelaria, cuyas 
estatuas tenemos en la quebrada llamada La Puerta, en un peñasco 
desde tiempos inmemoriales las referidas efigies tienen su fiesta 
anual que se celebra el 24-VIII- y para esto tenemos que trasladarnos 
a la Parroquia de Santa Lucía y Doctrina de Tarapaya, donde 
pertenecemos. Esta traslación nos es gravosa por la distancia e 
inconvenientes que nos ofrece el río y camino de dos leguas penosas; 
para evitarnos de esto y seguir nuestra devoción, suplicamos y 
rogamos a V.SI. tenga la bondad de concedernos licencia para la 
indicada construcción de la Capilla pública sin gravamen alguno al 
ramo de fábrica de nuestro Curato, pues nosotros costearemos los 
materiales necesarios, hasta el estado de conclusión, y esmerándonos 
en hacer que salga la Capilla decente, aseada a todo lo mejor posible 
que se pueda como para habitación y morada del Señor todo 
poderoso. 

No dudamos que será bien acogido nuestra solicitud y que el 
digno celo de V.S.l en aumento de templos han existido ya en su 
Diócesis, aún será más con la gracia que nos conceda en obsequio de 
nuestro culto piadoso, es lo que: 

A. V.l pedimos que será merced, y para ello etc. 
Feliciano Vargas. 

Otrosí, digo que yo Feliciano Vargas cedo libre y 
espontáneamente todo el lugar del terreno que ocupe la Capilla, 
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sacristía y cementerio en la hacienda de mi propiedad llamada 
Cebadillas cuyos terrenos se extienden hasta La Puerta, donde se 
pide construir la Capilla; además de la sesión que hago de este lugar 
en obsequio al culto público, también me comprometo ayudar todo lo 
que mis facultades alcancen. 

Feliciano Vargas, Manuel Benavides, Esteban Melchor, 
Ignacio Rol/ano. 

RESPUESTA DEL GOBIERNO ECLESIÁSTICO 

En Sucre a 27 de octubre de 1853 

Pase original a nuestro Cura de Tarapaya y sea para que nos 
informe prolija y detalladamente en este asunto. 

Con los resultados de proveerá lo conveniente. 
Fernández Dr. Ponce- Secretario Ilustrísimo Señor Gobernador 

Eclesiástico 

El Cura que suscribe, en cumplimiento del Derecho . que 
antecede dice que es verdad que los indígenas residentes en el lugar 
llamado La Puerta, tienen las efigies de San Bartolomé Apóstol y San 
Ignacio Confesor y a los referidos Santos, les hacen sus fiestas el 24 
de agosto, conduciéndolos en dicho día a la Vice-parroquia de Santa 
Lucía, y que sería mejor edificasen una Capilla pública en el lugar 
que ellos eligen, para con más comodidad se celebrasen las fiestas, y 
también tuviesen un templo próximo a sus moradas para elevar sus 
preces al Señor. Yo por mi parte Señor Gobernador, no encuentro 
porque negarles la gracia que a S.S./. piden: sólo si se les puede 
advertir, que eligiendo como han elegido por patrona tutelar de la 
Capilla a Nuestra Señora bajo la advocación de La Purificación, no 
podrán hacer la fiesta el día dos de febrero, sino en la octava, por ser 
aquel día festivo y por consiguiente necesaria la celebración de la 
misa en la parroquia y vice-parroquia como es de costumbre, por ser 
de mucho concurso de la feligresía. 

La Capilla que ellos pretenden edificar y que ya aun han 
rasgado para cimientos, será pública si parece bien a S.S. y 
declarada como anexa a la Parroquia de Tarapaya donde pertenece 
el lugar de La Puerta. Es todo lo que creo digno de informar en 
cumplimiento de lo mandado en el decreto indicado, salvo el 
acertado parecer de S.S.l 
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Tarapaya, octubre 31 de 1853. 

Firmado F. Mariano Amatler. 

CERTIFICACIÓN DEL CURA DE LA DOCTRINA DE 
TARAPAYA. 

El Doctor Roque Bazán. Cura encargado del Cantón Tarapaya, 
etc. 

CERTIFICO: 

En cuanto puedo y el derecho me permite a pedimento del 
hacendado Feliciano Vargas, que en el punto de La Puerta distante 
dos leguas de Potosí, ha construido Vargas una Capilla desde sus 
cimientos cediendo a la Iglesia el terreno necesario la misma que en 
la actualidad se halla concluida y aseada en estado de poderse 
celebrar el sacrificio de la Santa Misa. 

Certifico asimismo que toda la Capilla se ha construido a costa 
del peculio de Vargas sin asistencia de los demás vecinos e indígenas, 
quienes sólo asistieron unos pocos días a la apertura de los 
cimientos. 

Es cuanto puedo certificar en obsequio de la verdad, para que 
se le pueda conceder las Licencias que solicitare de S.S.l el 
Gobernador Eclesiástico. 

Tarapaya,julio 19 de 1859. 
Firmado Roque Bazán 

SOLICITUD DE LICENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO AL 
GOBERNADOR ECLESIÁSTICO. 

Señor Gobernador Eclesiástico. 

Pide se le conceda las licencias que solicita. 

Feliciano Vargas vecino de la ciudad de Potosí, ante V.S. y lo 
más conforme a derecho me presento y digo: que no solo mueven al 
hombre los sentimientos de interés común, sino también los de 
religión y de la vida futura. Merecen un lugar preferente en los 
sentimientos, porque se dirigen al margen de los bienes que se 
pueden desear, esto es la salvación eterna. 
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Llevado de un celo cristiano no he podido ver con indiferencia 
el que dos efigies de San Bartolomé y San Ignacio estuviesen 
colocados en una cueva a dos leguas de Potosí, recibiendo quizá las 
mayores reverencias, sin culto y expuestas a desaparecer. Algo más, 
cuando llega el día de San Bartolomé tienen que llevarlas para la 
misa la distancia de tres leguas y como no se puede evitar la 
embriaguez en esa distancia, los Santos caen dos o tres veces por lo 
menos, y nunca llegan sanos a la cueva. 

Para evitar pues estos males, las irreverencias y aun 
colocarlos en lugar seguro, he construido a mi costa un a Capilla a 
poca distancia de la Cueva en el lugar ya dicho. Ella está concluida y 
aseada como lo manifiesta el certificado adjunto. 

Por lo que: 

A S.l suplico se dignan concederme licencia para que se pueda 
celebrar el Santo Sacrificio de la Misa en los días de San Ignacio, 
San Bartolomé y la Virgen de la Candelaria y también en algún otro 
del año, por sacerdote llamado, sin perjuicio del cual Cura 
respectivo se le de la fiesta de los Santos que ha percibido hasta 
ahora. 

Como todo se ha hecho a mi costa, sin ayuda de los indígenas 
que se comprometieron, pido también se me conceda el hacer 
sepultar mi cuerpo y el de mi esposa Santuza Gutiérrez en la 
mencionada Capilla, pues ambos hemos consagrado nuestros afanes 
a la finalización de una obra de utilidad religiosa, protestando no 
usurpar los derechos a los Curas, sino pagarles con exactitud y para 
ello etc. 

Feliciano Vargas. 

RESPUESTA DE LA VICARÍA CAPITULAR SEDE VACANTE. 

En Sucre a 11 de agosto de 1859 

Visto con los documentos que se acompañan, y por el mérito 
que ellos arrojan: expídase las correspondientes licencias, y en la 
forma ordinaria, incluyéndose en ella, la que de el cadáver del 
recurrente y el de su esposa Santuza Gutiérrez puedan sepultarse en 
la Capilla sujeta materia con las precauciones posibles a evitar 
exhalaciones y con cargo de recabar el correspondiente permiso de 
la autoridad civil. 
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Firmado: Polier Secretario. 
Nota: 

En doce del mismo mes y año se libraron las licencias de la 
Capilla de la Puerta en los términos pedidos y mandados en la 
solicitud y decreto precedentes. 

Firmado: Ponce '. 

La ceremonia de inauguración y bendición de la Capilla de La 
Puerta hace 140 años (24-VIII-1859) reunió a comunarios del lugar, en 
especial a lo-s vecinos del Cantumarca y Tarapaya. 

Como en toda fiesta religiosa del siglo XIX los feligreses 
manifestaron su devoción al Patrono San Bartolomé con danzas 
originales de la época. 

Con el transcurso de los años la festividad fue realizándose en 
la quebrada, en el sitio donde está ubicada la covacha de San 
Bartolomé. En la actualidad la fiesta de Chutillos se ha convertido en 
un acontecimiento folklórico de atractivo nacional, donde el 
protagonista principal es el Chutillo que mantiene en lo posible las 
características que le hacen célebre desde hace mucho tiempo. Por su 
parte, la Villa Imperial cobra un aspecto de inusitado entusiasmo con 
la presentación de una serie de danzas que corresponden a los 
periodos precolombinos, colonial y republicano. Fuera de los 
conjuntos folklóricos de la ciudad, concurren agrupaciones del resto 
del país que con su reconocido esfuerzo le dan brillo y alegría al 
acontecimiento festivo por varios días. 

GASTRONOMÍA TÍPICA DEL LUGAR 

Cuenta la tradición que después de las ceremonias religiosas, se 
realizaba una serie de ritos paganos como la quema de khoa, la 
milluchada y el sacrificio de varias llamas, que expuestas al fuego se 
convertían en sabroso asado que se ofrecía a los concurrentes. 

En un lugar apropiado se organiza la feria gastronómica 
ofreciendo a los visitantes platos típicos d~ la región como: La 
Kalapurca, Katu-chupi, papa huaico y otros, acompaftados de buena 
chicha elaborada especialmente para esta ocasión. 
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SAN BARTOLOMÉ PATRONO DE OTRAS 
DOCTRINAS O BENEFICIOS 
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No sólo en la localidad de La Puerta, se venera al Patrono San 
Bartolomé desde la época colonial, sino también en otras doctrinas o 
beneficios que han correspondido al Arzobispado de La Plata, siendo 
estas las siguientes: 

Betanzos: 'Nuestra Señora de la Asunción de Tambo Quemado de San 
Bartolomé' (1742) - Departamento de Potosí. 
Porco: 'San Bartolomé' ( 1693) - Departamento de Potosí 
Huata: 'San Bartolomé' ( 1788) - Departamento de Chuquisaca 

Otros autores indican que en la localidad de Colquechaca 
(Departamento de Potosí), también se realiza la fiesta en honor a este 
Santo, pero por documentación colonial que se encuentra en el 
Archivo-Biblioteca Arquidiocesanos "Monseñor Taborga" (ABAS), se 
ha podido establecer que la indicada población aproximadamente· el 
año 1655 tenía como Patrón a San Miguel que abarcaba la 
jurisdicción de dos curatos como ser los de espaiioles e indios. 

Fuera de estas localidades también es venerado el Santo en 
algunas provincias y departamentos de Bolivia, como por ejemplo: en 
el •sector del Lago Titicaca limítrofe con la hermana República del 
Perú. 
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Fotografía l. (Colección privada G. Calvo) 
San Bartolomé Apostol. 
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Fotografía 2. (Colección privada G. Calvo) 
Quebrada de San Bartolomé o 'Cueva del diablo'. 

Fotografía 3. (Colección privada G. Calvo) 
Peña donde se encuentra la 'Cueva del diablo'. 
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Fotografía 4. (Colección privada G. Calvo) 
Detalle de una 'Cueva natural' en la quebrada de San Bartolomé. 

Fotograíía 5. (Colección privada G. Calvo) 
Vista general de la localidad de La Puerta y la Capilla. 
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Fotografía 6. (Colección privada G. Calvo) 
La Capilla de La Puerta de San Bartolomé, estrenada y bendicida hace 

140 años (24-Vlll-1859). 



SEGUNDA PARTE 

FUENTES, ENSAYOS BIBLIOGRÁFICOS 

Y ARCHIVÍSTICOS 



EL LICDO. POLO ONDEGARDO, 
ENCOMENDERO, BURÓCRATA Y 

CONOCEDOR DEL MUNDO ANDINO 
(ca. 1520-1575) 

Teodoro HAMPE MARTÍNEZ 
Universidad Católica Lima - Perú 

El licenciado Polo Ondegardo, consejero de virreyes, buen 
examinador de la realidad indígena, autor de numerosos textos 
legislativos e informes etnográficos, sobresale entre los hombres 
políticos que actuaron durante las primeras décadas de la colonización 
espaftola en el Perú. Aunque el jurista vallisoletano dejó una profunda 
huella en diversos campos de la vida colonial, ha perdurado 
especialmente su fama de conocedor excelente de la civilización andina. 
La valía de los conocimientos de Polo está basada en su experiencia 
práctica como encomendero, visitador y corregidor de indios en el 
productivo «bolsón» demográfico de los Andes meridionales, sobre todo 
en las provincias de Charcas y del Cuzco. Los reportes administrativos 
del licenciado, cuya importancia fue reconocida ya por contemporáneos 
suyos, sirvieron de fuente a muchos cronistas indianos -civiles o 
religiosos- desde el siglo XVI. En la época contemporánea, aunque son 
muchos los estudiosos que han resaltado la importancia de Polo para la 
investigación etnológica del mundo andino, así como la necesidad de 
reunir y editar críticamente sus textos, no es raro encontrar confusiones 
y noticias equivocadas acerca de su biografia. El presente estudio, 
fundado principalmente en documentos inéditos o de primera mano, 
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trata de aportar al conocimiento de la personalidad del licenciado Polo 
Ondegardo en sus múltiples facetas de encomendero y hombre público, 
negociante privado e investigador de las comunidades autóctonas, 
durante la etapa más crucial del contacto hispano-indígena. 

l. ORÍGENES FAMILIARES EN CASTILLA Y EL VIAJE 
AINDIAS 

Polo Ondegardo, vallisoletano de origen, pertenecía por su línea 
paterna a una de las familias hidalgas más antiguas y prominentes de la 
ciudad del Pisuerga: los López de León. Relatan los documentos que fue 
un Garci López de León, unido en matrimonio con Jerónima Mudarrra, 
quien en 1314 estableció la sepultura de la familia en el convento de los 
frailes menores de San Francisco de Valladolid, en la capilla de Santa 
Catalina.1 Esta capilla de cuatro arcos (hoy destruida) permaneció en 
poder de sus descendientes a lo largo de varias generaciones, incluso 
después de haberse extinguido el apellido original. 

Se conoce por fortuna el testamento de uno de tales 
descendientes, el escribano público Diego López de León, quien otorgó 
su expresión de última voluntad en Valladolid el 27 de mayo de 1481. 
Por este documento manda que su cuerpo sea enterrado en la capilla 
familiar del convento de San Francisco y hace mención de varias 
propiedades agrícolas y ganaderas que tenía en Ciguñuela, Zaratán, 
Robladillo, Geria y otros lugares de la comarca vallisoletana.2 Única 
heredera del rico escribano y de su mujer Juana López fue su hija Mari 
López de León, quien a su vez incrementó el patrimonio al contraer 
enlace con un hombre de negocios de origen milanés, el mercader Polo 
Ondegardo. Los padres de este personaje, provenientes de una 
distinguida estirpe con enterramiento en la iglesia de San Agustín de 
Milán, se habían radicado en la Península ibérica alrededor de 1434 
(Espejo 1956/57: 53). 

De alguna manera, el entronque con los Ondegardo introdujo en 
aquella hidalga familia castellana la dedicación a las actividades 

I Archivo Histórico Provincial y Universitario de Valladolid [en adelante: AHPUV), 
Protocolo de Antonio Ruiz, 1603, fol. 255. Carta de venta de la capilla de Santa 
Catalina al Dr. D. Carlos de Venero y Leyva (Valladolid, 10-11-1603). 

2 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [en adelante: ARCV), Pleitos Civiles, 
Zarandona y Vals, fenecidos, leg. 204. 
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comerciales. El oficio mercantil de Polo fue continuado por su hijo 
Diego López de León Ondegardo, al que encontramos en escrituras y 
pleitos de 1515 haciendo negocios en sociedad con el mercader Pedro de 
Santiago, vecino de Valladolid; parece que comerciaba especialmente 
con títulos y bienes raíces y que tenía su domicilio cerca del monasterio 
de la Trinidad.3 Poco después sin embargo, luego de su matrimonio con 
doña Jerónima de Zárate, hija de un funcionario de amplia experiencia 
en asuntos cortesanos, iba a cambiar decisivamente la esfera de 
actuación de dicho individuo. Merced a la influencia de su suegro, 
López de León Ondegardo se incorporó a la plana ejecutiva del tribunal 
del Santo Oficio, recibiendo primero la designación de alguacil mayor 
de la Inquisición de Cuenca y después la de receptor de la Inquisición de 
Granada, cargo este último que ejercía al fallecer en 1534 (Alonso 
Cortés 1955, 1: 542-543). 

Doña Jerónima de Zárate, también vallisoletana de origen, se nos 
aparece a través de la documentación como una mujer dinámica y de 
rasgos enérgicos, que dominó la conducta de sus hijos -aun en la 
remota provincia de Charcas- hasta el día de su muerte. Era la hija 
mayor de Lope Díaz de Zárate, natural de Domaiquia (Álava), secretario 
del Consejo de la Inquisición y escribano de cámara del Consejo Real, y 
de doña Isabel de Polanco (Hampe Martínez 1991 : 88-89). Al pactarse el 
matrimonio con Diego López de León Ondegardo, la novia proporcionó 
en dote la suma de 1.000 ducados, mientras que el marido se 
comprometió a entregar 200 castellanos en arras, y además fue 
concertado que los cónyuges disfrutarían en partes iguales de los bienes 
aportados por ambos durante su vida matrimonial.4 La sepultura familiar 
de los Zárate se hallaba en el monasterio de Nuestra Señora de Prado, de 
padres jerónimos, extramuros de Valladolid.5 

El mayor de los siete hijos nacidcs en el hogar de Diego y doña 
Jerónima fue Polo Ondegardo, el protagonista de nuestro estudio, quien 
recibió el mismo nombre que su abuelo paterno. Ha sido frecuente error 
en sus biógrafos el darle la apelación de Juan, que figura en varias 
publicaciones modernas, pero no se encuentra en ninguno de los 

Archivo General de Simancas [en adelante: AGS], Cémara de Castilla, 118, nº 
l 7S;ARCV, Pleitos Civiles, Masas, fenecidos, leg. 38. 

4 ARCV, Pleitos Civiles, Masas, fenecidos, leg. 38. 
5 AHPUV, Protocolo de Tom6s López, 1615. Carta de venta del monasterio de Nuestra 

Seftora de Prado al Dr. D. Carlos de Venero y Leyva (Valladolid, 29-111-1615). 
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documentos originales del siglo XVI ( cf. Gonl.ález Pujana 1979). El 
propio personaje solía firmarse «el licenciado Polo», valiéndose del 
título académico y del nombre de pila como principales distintivos, y 
nunca utilizó la partícula «de» antes del apellido Ondegardo (que es un 
añadido póstumo). Sus hermanos -que emplearon bien el apellido del 
padre o el de la madre- se llamaron Lope Díaz de Zárate, Alonso 
Ondegardo, Diego de Zárate, María Ondegardo, Ana Ondegardo y 
Jerónima de Zárate. 

No hay elementos documentales que permitan fijar con certeza la 
fecha del nacimiento de Polo Ondegardo en Valladolid, ni tampoco los 
años de su estudio en la Universidad de Salamanca. Por una declaración 
testimonial hecha en marzo de 1550, en la cual el personaje expresó 
tener entonces más de 30 años de edad, puede inferirse que debió venir 
al mundo alrededor de 1520 (o quii.á un poco antes).6 En cuanto a su 
carrera académica, sólo contamos con la evidencia de que a partir de 
1538 Polo es mencionado en la documentación con el título de bachiller; 
su nombre no figura, sin embargo, en los registros de matrícula ni en los 
libros de grados de Salamanca de aquella época, que lamentablemente se 
hallan incompletos ( cf. Rodríguez Cruz 1984 ). 

Parece cierto, con todo, que el joven Ondegardo fue el primer 
miembro del linaje vallisoletano de los López de León en ser enviado a 
realizar estudios universitarios, tal vez porque se pretendía demostrar así 
la holgada situación que había logrado la familia, y también quil.á por la 
opinión de que el título académico le ayudaría a escalar posiciones en la 
jerarquía burocrática. La formación del muchacho constituía materia de 
tanta preocupación entre sus relacionados que por el testamento de su 
abuelo Lope Díaz de Zárate, en febrero de 1538, se le asignó una 
subvención de 90 ducados para que pudiera completar sus estudios de 
jurisprudencia, hasta recibir el título de licenciado en Salamanca. Esta 
subvención debería repartirse en el lapso de tres años, «porque tenga con 
qué estudiar y por defecto de no lo tener haya de dejar el estudio y 
perder lo que ha estudiado», según advertía el abuelo.7 Tales referencias 
nos permiten situar la presencia de Polo Ondegardo en Salamanca 

6 Archivo General de Indias, Sevilla [ en adelante: AGI], Justicia, 451, fol. 1734. 
Declaración testimonial de Polo en el juicio de residencia de los primeros oidores 
del Perú (Potosi, IO-IIl-1550). 

7 AGS, Contaduría de Mercedes, 437, fol. 33. Testamento otorgado en Valladolid, 13-
11-1538, ante Pedro de Zuazola. 
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justamente durante la etapa de mayor apogeo de la gran universidad 
castellana, cuando significaba un centro de irradiación del pietismo 
escolástico y del Derecho civil de impronta boloñesa. 

Allí debió tener nuestro personaje su primer contacto con la 
empresa colonizadora de América, asistiendo probablemente a los 
debates que siguieron a las famosas reelecciones de Francisco de Vitoria 
sobre los justos títulos de Castilla y la legitimidad de la guerra contra los 
indios ( 1539). La actuación posterior de Polo -trasladado al propio 
escenario del Nuevo Mund<r-- lo mostrará plenamente identificado con 
la concepción «intermedia» de la escuela de Salamanca, que se 
distanciaba de las posiciones extremas indiófila o hispanizante. 
Siguiendo las orientaciones del maestro Vitoria, el encomendero
burócrata defenderá el reconocimiento de los indígenas como seres 
humanos, la conservación de su cultura y costumbres tradicionales, y al 
mismo tiempo el fomento de la evangelización (cf. Hampe Martínez 
1986: 188-189; Castañeda Delgado 1992: 73-78). De aquí proviene en 
Polo, fiel vasallo de la Corona, una actitud proteccionista a favor de los 
naturales que ampara no sólo principios humanitarios, sino también el 
interés económico y político de los reyes. 

. Apenas recibido de licenciado, se dio oportunidad para que el 
joven hombre de leyes pudiera comenzar a ejercer su profesión en virtud 
del viaje a tierras del Nuevo Mundo que le tocó hacer a su tío camal 
Agustín de Zárate. Mediante una provisión regia despachada en agosto 
de 1543, el escribano de cámara (llamado también secretario) del 
Consejo Real fue comisionado para tomar cuentas a los oficiales de 
hacienda de las provincias del Perú y Tierra Firme, con el objeto de 
examinar el manejo de los dineros fiscales en ambas colonias desde el 
principio de la dominación española (Hampe Martínez 1984: 93). Zárate 
era un funcionario de buena formación humanística y refinada 
curiosidad, profundamente versado en autores clásicos de Grecia y 
Roma, afamado entre sus contemporáneos como «hombre docto y 

. 'fi 8 c1ent1 1co». , 

Las tentadoras perspectivas de la expedición al país de los incas, 
célebre por su abundancia de oro y plata, abrían una extraordinaria 

Por el citado testamento de 1538, Zárate fue beneficiado con todos los libros y 
armas que posela su padre. Más tarde, al practicarse en 1549 un embargo de bienes 
en su casa de Valladolid, se comprobó que tenía una biblioteca de «ciento y diez 
volúmenes de libros, escritos en latín y romance, entre grandes y pequeftos»; cf. 
Hampe Martlnez 1991: 90, 106. 
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ocasión para enriquecerse y ganar prestigio social. Esto determinó que el 
contador general hiciera la travesía atlántica en compaftía de un nutrido 
séquito de parientes y allegados. Por el registro de pasajeros del galeón 
San Medel y Celedón, hecho en Sanlúcar de Barrameda el 22 de octubre 
de 1543, sabemos que junto con Zárate se embarcaron el licenciado Polo 
Ondegardo y su hermano Diego de Zárate, vecinos de Valladolid; Juan 
de Sayona. vecino de Villanueva; los escribanos Antón y Cristóbal 
Nieto, vecinos de Antequera; el mercader de libros Juan Antonio 
Musetti, vecino de Medina del Campo; Pedro de Arjona. vecino de 
Alcalá la Real; y Toribio Gómez, vecino de Borleña.9 Además, fueron 
compañeros de viaje en la misma embarcación los oidores Lisón de 
Tejada, Ortiz de Zárate y Álvarez, magistrados de la flamante Audiencia 
de Lima, y el gobernador de Nicaragua, Rodrigo de Contreras (cuya hija 
tomaría después Polo como esposa). 

Lo decisivo, sin embargo, resultó la presencia a bordo del clérigo 
extremeño Diego Martín, mayordomo de Hemando Pizarro, quien 
portaba el encargo de velar por los intereses de su señor en Indias 
(Roche 1985: 54-55). Según anotan los testimonios afines al bando 
realista, habría sido decisiva la acción de propaganda que desarrolló 
Martín en el San Medel y Celedón en medio de las autoridades 
nombradas para el Perú, procurando atraer su voluntad hacia la causa 
pizarrista y difundiendo una imagen negativa del primer virrey, el 
impulsivo Blasco Núñez Vela, quien venía resuelto a hacer ejecutar las 
Leyes Nuevas de inspiración lascasiana. Más aún, se ha dicho en este 
sentido que el licenciado Polo llevó «comisión y salario de Hemando 
Pizarro para la administración de sus bienes» (Gonz.ález Pujana y 
Alonso 1990: 1 1 ); afirmación que parece basarse en la información de 
testigos realizada por parte del Consejo de Indias en 1549, tratando de 
probar que el contador Zárate y su sobrino habían tenido contacto 
personal con Hemando en su prisión del castillo de la Mota, en Medina 
del Campo, antes de su partida a ultramar. 10 

No posee visos de verdad esa entrevista o comisión de negocios 
realizada previamente al viaje a las Indias. Es sabido, de hecho, que 
Diego Martín contrató en Panamá los servicios de Polo Ondegardo -
«el mejor letrado que ha pasado a las Indias»-- para que tomara a su 

9 AGI, Indiferente General, 1801. 
10 AGI, Justicia, 1072, pza. 2. Expediente de la acusación criminal contra Agustln de 

Zárate. 
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cargo los asuntos legales de las propiedades que tenía Hemando Pizarro. 
Y se conoce, además, la respuesta afinnativa del ilustre prisionero de la 
Mota: «Al señor secretario Zárate decid que le beso las manos y al señor 
licenciado Polo [Ondegardo] también, y pues es tan buen letrado, 

di d · , 11 toma e para to os mis negocios ... » 

El San Medel y Celedón, a cargo del maestre Íñigo de lbartola, 
fonnaba parte de la impresionante flota de 52 naves que salió en 
noviembre de 1543 de Sanlúcar de Barrameda, capitaneada por el virrey 
Núñez Vela. Tras una navegación sin mayores contratiempos, el galeón 
llegó diez semanas después a la costa atlántica de Panamá, tocando en el 
puerto de Nombre de Dios. 12 Conforme a lo dispuesto en la instrucción 
de su oficio, apenas desembarcado en suelo americano el contador 
general Zárate se dedicó a investigar la administración de los oficiales 
de hacienda de la provincia de Tierra Firme, tarea para la cual contó con 
la ayuda de Polo y los demás miembros de su séquito. Luego de varias 
semanas de detención en dicho lugar, Zárate y su comitiva se 
embarcaron en el mar del Sur y llegaron a la ciudad de Lima el 26 de 
junio de 1544 (según lo anota el contador en la relación de su propio 
manejo económico).1 3 Por considerar que no había sitio adecuado en la 
casa de fundición de Lima, el comisionado regio -junto con su sobrino 
Ondegardo y sus principales allegados- tomó alojamiento en una casa 
alquilada a Nicolás de Ribera el Viejo, prominente conquistador y 
vecino limeño (Hampe Martínez 1991: 93-94). Su llegada a la capital del 
Perú coincidió prácticamente con la instalación de la Audiencia, 
presidida por Nuñez Vela, cuando ya estaba brotando en el Cuzco el 
movimiento contrario a la autoridad real acaudillado por la prestigiosa 
figura de Gonzalo Pizarro, hennano del conquistador de esta tierra, que 
se oponía al cumplimiento de las nuevas ordenanzas para el gobierno de 
las Indias, !imitadoras de los privilegios de los encomenderos. 

2. LA INTERVENCIÓN EN EL LEVANTAMIENTO 
PIZARRISTA 

El ambiente de discordia que existió desde un comienzo entre 

11 AGI, Justicia. 1079. pza. 9. Carta de Hernando Pizarro al P. Diego Martln (La 
Mota, 3-XII-1544). 

12 AGI. Justicia. 1079, pza. l. fol. 246. Testimonio del contador Diego Ruiz. otorgado 
en Panamá, 12-IV-1549. 

13 AGI, Contadurla. 1824, nº 2. 
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Blasco Núñez Vela y los magistrados de la Audiencia de Lima se 
agudizó en pocos meses a tal extremo, que los oidores resolvieron en 
septiembre de 1544 tomar preso al virrey y desterrarlo con rumbo a 
España. La captura del vicesoberano representaba evidentemente un 
serio desacato a la monarquía, pero el testimonio coincidente de diversas 
personas, militantes en uno y otro bando, señala que Polo Ondegardo no 
tuvo intervención directa en este hecho. 14 Es bastante conocido, al 
respecto, el episodio de las crónicas que reproduce el diálogo que habría 
tenido con el depuesto Núñez Vela, cuando éste le increpó «que si 
aquellas leyes con que juzgaban se aprendían en Salamanca», a lo cual 
el licenciado dio por contestación «que se lo dijera si se hallara en 
Valladolid o en Madrid, mas que allí [en el Perú] no habían leyes» 
(Herrera 1934-57, XV: 177-178, Década VII, lib. 8, cap. 13). 

En medio de circunstancias tan revueltas no resultó fácil para la 
Audiencia de Lima mantener la conducción política del virreinato ni 
detener el avance de las fuerzas de Gonzalo Pizarro, quien venía por el 
camino de la sierra a la cabeza del ejército de los encomenderos. El 23 
de octubre de 1544, cuando las amenazantes tropas pizarristas se 
hallaban a sólo media legua de Lima, los oidores se vieron obligados a 
firma( una provisión dando la gobernación del Perú al caudillo de los 
rebeldes (cf. Vargas Ugarte 1966, 1: 207-208; Roche 1985: 75-77). Ante 
este cambio político, la reacción de Polo Ondegardo fue de resistencia 
pasiva: se limitó a actuar como testigo en el otorgamiento de varias 
cartas de protestación que hicieron el contador general Agustín de 
Zárate y el oidor Pedro Ortiz de Zárate (un lejano pariente suyo), 
justificando su participación en el desacato a la monarquía por causa del 
«justo miedo y temor», debido a la sanguinaria represión que se ejercía 
contra los fieles a la Corona.15 

14 Conviene recoger la declaración testimonial de Pedro de Arjona. quien en la 
información de servicios hecha por Polo en 1552 expresó que en la mai'lana en que 
tomaron preso al virrey, «este testigo alzó los ojos a la ventana donde estaban el 
dicho licenciado Polo y Agustln de Zárate, contador mayor, vistiéndose, y les dijo 
a voces que dónde irian, y los susodichos le respondieron a él y a los demás que en 
la calle estaban: ¡Adonde habéis de ir sino al virrey, que es capitán general del 
rey!» (AGI, Charcas, 102). 

15 Polo sirvió como testigo en la carta de protestación otorgada por el oidor Ortiz de 
Zárate el 23-X-1544 (Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Ms. 1960, nº 7-8) y 
en las cartas de protestación otorgadas por el contador Zárate el 1 O-Xl-1544, 20-1-
1545 y 9-111-1545 (AGI, Justicia, 1079, pza. 1 ). 
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A pesar de todas esas dificultades, el contador Zárate decidió 
seguir adelante con su misión de la toma de cuentas fiscales. Para hacer 
más eficaz su labor dio el nombramiento de abogado de la Real 
Hacienda a su sobrino Polo, el 20 de diciembre de 1544, con un salario 
de 100 pesos anuales (Hampe Martínez 1984: 101). Éste es el primer 
cargo público que desempeñó nuestro personaje durante su carrera de 
tres décadas como funcionario en el virreinato peruano. Hay constancia 
de que cobró su salario por cuando menos ocho meses de trabajo, 16 

período en el cual el equipo investigador de las cuentas debió 
enfrentarse con la permanente falta de colaboración de los oficiales de la 
caja real de Lima y con la ávida intromisión de Gonzalo Pizarro y sus 
secuaces, quienes pretendían utilizar el dinero de los alcances para 
financiar su empresa bélica. 

Por fin en julio de 1545, viendo la imposiblididad de realizar 
óptimamente su tarea, Agustín de Zárate resolvió dejar interrumpida la 
toma de cuentas y emprender el camino de retorno a España (Roche 
1985: 16-18). Viajaba, según parece, con la idea de hacer una gestión 
urgente en la corte y volver en seguida a completar su misión, pues en la 
ciudad de Lima dejó a sus sobrinos Polo Ondegardo y Diego de Zárate y 
a la mayor parte de los allegados que le habían acompañado en la 
navegació11 de id_?. En reforzamiento de esta presunción cabe mencionar 
un par de cartas que Polo escribió desde el Cuzco a Gonzalo Pizarro, en 
las cuales aseguraba que el contador general había partido bajo la 
promesa de que tanto en Tierra Firme como en Castilla procuraría 
defender la causa pizarrista.' 7 Sabemos, además, que Zárate dejó 
instituida en el Perú una renta para su hija doña Isabelica, que luego 
tomaría el hábito de monja (Hampe Martinez 1991 : 112). 

Un excelente conocedor de las crónicas quinientistas, el profesor 
Juan Pérez de Tudela Bueso, ha atribuido al jurista vallisoletano la 
paternidad de la Relación de las cosas del Perú, especie de cronicón que 
narra los sucesos acaecidos en el país desde el recibimiento del 
desafortunado Núñez Vela hasta la ejecución de Gonzalo Pizarro. Esta 
atribución se basa en una serie de coincidencias entre noticias 
biográficas de Polo y referencias del texto: se deduce de la Relación, por 
ejemplo, que el autor pasó a las Indias en la armada de Núñez Vela; está 

16 AGI, Contadurla, 1679, nº 1. En 20-VIII-1544 cobró la suma de 66,5 pesos. 
17 Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid, Papeles de Gasea y Pizarro, 

leg. 1, fols. 645 y 647. Cartas de Polo a Gon1.alo Pizarro fechas en el Cuzco, 16-
Xl-1546 y 10-11-1547 (publ. en Pérez de Tudela 1964, 1: 522-524 y 524-526). 
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bien informado en asuntos de la Real Hacienda; se apega al grupo de 
opinión que declaró la incapacidad de resistir la entrada de Pizarro en 
Lima; destaca y defiende la actuación del oidor Zárate; muestra 
adhesión al lugarteniente pizarrista Lorenzo de Aldana; detalla la 
conspiración de los realistas Becerra y Valenzuela en el Cuzco, etc. 
Todos estos acontecimientos o estados de opinión se relacionan 
directamente con la intervención de nuestro personaje en el 
levantamiento de los encomenderos. Por ello Pérez de Tudela ( 1963-65, 
V: 247-250) ha sugerido que la citada pieza es obra de Polo y fue 
remitida a España a su tío Agustín de Zárate para ayudarlo a componer 
su famosa Historia del descubrimiento y conquista del Perú, que se 
publicó por primera vez en 1555. 

Aunque permanece incierto el estatus del licenciado como 
cronista, hay plena seguridad acerca de la declaración testimonial que 
brindó el 1 O de marzo de 1550 en Potosí, en el juicio de residencia de 
los primeros oidores del Perú. 18 En respuesta al interrogatorio formulado 
por el presidente Gasea, Polo ofrece ahí un relato minucioso de los más 
importantes episodios tocantes a la destitución del virrey, culpando en 
todo momento de rebeldía a los oidores Vázquez de Cepeda, Lisón de 
Tejada y Álvarez y dejando a salvo la lealtad monárquica de su pariente, 
el licenciado Ortiz de Zárate. En uno de los puntos más interesantes, 
razona que si la prisión de Núñez Vela se retrasara un mes, dando 
tiempo a que llegase la gente que venía del Cuzco y Charcas a servir al 
estandarte real, no habría tenido efecto la rebelión de Gonzalo Pizarro. 
Además, pinta un vívido cuadro de la manera de administrar de este 
caudillo, quien para sus tareas gubernativas se rodeaba de un buen 
conjunto de capitanes y letrados, porque «sabe este testigo que no sabía 
escribir ... » 19 

Liberado de la tutela del contador Zárate, su tío y mentor, Polo 
inició a mediados de 1545 su propio camino en la vida política, social y 
económica de la colonia. Durante el año siguiente, luego de la victoriosa 
campaña de Pizarro en las provincias del norte, que culminó con la 
muerte del virrey en la batalla de Iñaquito, encontramos a nuestro 
protagonista instalado en el Cuzco, la majestuosa capital de los incas. En 
esta ciudad mantuvo buenas relaciones con el lugarteniente pizarrista 

11 AGI, Justicia, 451, fols. l 733v- l 749v. El largo cuestionario consta de 11 O 
preguntas. 

19 /bid., fol. 1745v. 
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Alonso Alvarez de Hinojosa y se dedicó a lisonjear -según lo exigían 
las circunstancias- al tiránico gobernador, tal como se manifiesta por 
ejemplo en su carta a Gonzalo Pizarro del 16 de noviembre de 1546, 
donde leemos: «en lo que yo pudiese servir con mis pocas fuerzas, ya 
vuestra señoría tiene entendida mi voluntad, que no tiene otra falta sino 
poder yo poco» (Pérez de Tudela 1964, 1: 524-526). 

La vocación pizarrista del licenciado cayó no obstante en 
desgracia con ocasión del amotinamiento de unos soldados favorables al 
rey, Diego Pérez Becerra y Lope Sánchez de Valenzuela, en cuyo 
castigo se le achacó haber obrado con excesiva blandura. Fue el maestre 
de campo Francisco de Carvajal, el temido Demonio de los Andes, quien 
se encargó personalmente de arrestar a Polo en su morada del Cuzco, 
embargar toda su hacienda (por valor de unos 5.000 pesos) y regresarlo 
por fuerza al cuartel general de los alzados en Lima, maniobra que tuvo 
lugar en marzo de 1547.20 Parece con todo exagerada la versión, 
difundida por los herederos de Ondegardo en una información de 
servicios póstuma, de que al llegar a la capital del virreinato fue recluido 
como prisionero en casa del licenciado Suárez de Carvajal.21 

Lo evidente es que nuestro sujeto se incorporó en Lima al grupo 
de hombres de leyes que asesoraban la gobernación del caudillo y 
trataban de elaborar un fundamento jurídico para legitimar la gran 
revuelta de los encomenderos (cf. Lohmann Villena 1977: 107-108). 
Pero su buen olfato político le hizo notar al licenciado Polo, hombre 
sagaz y oportunista a la vez, la conveniencia de desprenderse del 
régimen pizarrista y tomar partido por la monarquía castellana, sobre 
todo cuando llegaban noticias de que las fuerzas del pacificador don 
Pedro de la Gasea se acercaban por el mar del Sur. Encontró la ocasión 
propicia para manifestar su disidencia al oponerse al mandato del oidor 
Vázquez de Cepeda, «eminencia gris» del levantamiento, que le 
ordenaba hacer primero una información sobre la captura de la armada 
real en Panamá y después firmar una sentencia por la cual se dictaba la 
pena de muerte contra Gasea y sus colaboradores, declarándolos 

2° Cf. la carta de Alonso Alvarez de Hinojosa a Gonzalo Pizarro, fecha en el Cuzco, 
24- 111-1547, en Pérez de Tudela 1964, 11: 541. El licenciado Polo dedica la mayor 
parte de su carta de 10-11-1547, ya citada (n. 17), a justificar su comportamiento 
en el asunto de los soldados realista que fueron ajusticiados en el Cuzco. Véase 
también Zárate 1995: 319, lib. 6, cap. 8. 

21 AGI, Patronato, 127, nº 1, r° 13. Exposición preliminar de D. Jerónimo Ondegardo 
en la probanza de 1583 (publ. en Barnadas 1973: 573-576). 
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«usurpadores y alborotadores y destruidores del bien de la república» 
(Hampe Martínez 1989: 120). Agustín de Zárate, que tenía muchas 
razones para estar bien informado, expone el incidente de esta manera: 

... el licenciado Polo Liondegardo (sic), natural de 
Valladolid, fue a Gonzalo Pizarra y le dijo que no convenía 
pronunciarse aquella sentencia, porque podría ser que sus 
capitanes que ayudaban al presidente [Gasea] se quisiesen 
después reducir, lo cual no osarían hacer si supiesen que 
estaban tan cruelmente condenados, y que demás de esto el 
presidente era clérigo de misa, y que incurrían en pena de 
excomunión mayor los que firmasen tal sentencia. (Zárate 
1995: 330, lib. 6, cap. 12). 

De esta contundente fundamentación al desbande de las tropas 
pizarristas en Lima no mediaba en realidad sino un paso, y éste se dio 
con la llegada del capitán (ahora realista) Lorenzo de Aldana al puerto 
de la capital, en julio de 1547, trayendo despachos favorables a una 
reconciliación. Entre los primeros individuos que -sedientos de triunfo 
y leales a la monarquía- se pasaron a la bandera contraria, estuvo desde 
luego el jurista vallisoletano ( cf. González Pujana y Alonso 1990: 12). 

3. COLABORADOR DE GASCA Y JUSTICIA MAYOR DE 
CHARCAS 

En un lugar de la costa que no puede señalarse con precisión, 
Polo Ondegardo se incorporó a las filas «lealistas» del presidente 
Gasea, el astuto clérigo y ministro del Consejo de la Inquisición, que 
venía con el encargo de restituir la autoridad monárquica en el rico 
virreinato del Perú. Posteriormente, en uno de sus escritos más 
conocidos (Ondegardo 1990: 66), el licenciado recordaría la estancia 
de siete semanas que pasó con el ejército de Gasea en el valle de 
Jauja, a orillas del Mantaro, donde se encontraron depósitos 
indígenas con más de 15.000 fanegas de maíz, que sirvieron para 
alimentar a las tropas. Al hacerse una reseña de los efectivos del 
bando realista, en diciembre de 1547, se contaron 700 arcabuceros, 
500 piqueros y 400 jinetes, puestos bajo el mando del general Pedro 
de Hinojosa y el maestre de campo Alonso de Alvarado (Vargas 
Ugarte 1966, 1: 247-248). 

Convencidas de su inminente victoria, las fuerzas lealistas 
continuaron su ruta por la serranía andina hasta llegar al templado 
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valle de Andahuaylas, donde se hizo una nueva detención para 
pennitir la incorporación de soldados provenientes de territorios tan 
distantes como Chile, Popayán y Guatemala (Hampe Martínez 1989: 
121). En su probanza de servicios al rey, figura con relieve el hecho 
de que el licenciado Polo fue uno de los primeros que cruzaron el río 
Apurímac a nado y que después, en la batalla de Jaquijahuana (9 de 
abril de 1548), peleó en la delantera del ejército con un arcabuz, 
integrando la compaftía del capitán Juan Alonso Palomino; el 
testimonio de uno de sus compafteros de batalla revela que 
pennaneció en dicha posición desde el amanecer hasta casi la puesta 
del sol, protegiendo finnemente el camino a los pizarristas que se 
pasaban al estandarte regio.22 Como se sabe, Jaquijahuana fue ante 
todo el escenario de una desbandada de las tropas rebeldes, que selló 
la derrota del movimiento que había retado en el Perú la supremacía 
de Carlos V. En premio a su eficaz colaboración, Gasea dio poco 
después a Polo la encomienda de indios de Cochabamba, en la 
jurisdicción de Charcas (Hampe Martínez 1979: 83). 

Precisamente Charcas, una tierra abundante en recursos naturales 
y población indígena, es adonde nuestro personaje fue enviado a cumplir 
un rol de primera magnitud en la obra de «sosegamiento general» del 
país impulsada por Gasea. El 22 de abril de 1548 fue despachado a esa 
provincia como juez pesquisidor de los culpados en la rebelión pizarrista 
y administrador de los bienes que habían quedado vacantes en la región 
charqueña.23 Mediante una provisión complementaria se le encargó 
arrestar, oír y procesar a los culpados en el pasado levantamiento, y otra 
provisión le dio el título de juez de residencia de Charcas, con la 
comisión de proceder civil y criminalmente contra los oficiales públicos 
de este territorio.24 

Por el atractivo de las opulentas minas de plata de Potosí, que 

22 /bid Testimonio de Cristóbal de Trujillo. Véase también la información de 
servicios hecha en La Plata, 27-VIIl-1552, en AGI, Charcas, 102. 

23 Relación de Gasea a D. Francisco de los Cobos, fecha en el Cuzco, 3-V-1548 
(Pérez de Tudela 1964, 11: 416-417). Aqul•refiere el pacificador que «el licenciado 
Polo, nieto de Lope Diaz de Zárate, secretario que fue del Consejo de la Santa 
Inquisición, el cual aun antes que yo viniese a esta tierra y después ha sido muy 
servidor de Su Majestad, y por él corrió mil riesgos, se despachó a los Charcas ... ». 

24 AGI, Charcas, 102, pza. 2, fols. 65 y 67. Titulo de juez de residencia de Charcas, 
otorgado por el presidente Gasea (Cuzco, 13-Vl-1548), y comisión para procesar a 
los que participaron en la rebelión de Gonzalo Pizarro, otorgada por el mismo 
(Lima, 23-X-1548). 
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recientemente se habían comenz.ado a explotar, la mayor parte de la 
población española se concentró de inmediato en tomo al famoso «cerro 
rico». Aquí, en medio del bullicio de los soldados pretensores de 
mercedes y encomiendas, fue Polo Ondegardo a instalarse como justicia 
mayor (o corregidor) de Charcas. El corto período de su administración 
-veintidós meses- resultó fructífero en todos los aspectos, empez.ando 
por la recaudación de fondos de la Real Hacienda, que tanto interesaba a 
la deficitaria monarquía de la casa de Habsburgo. Para julio de 1549 el 
corregidor había recogido en Potosí la cantidad de 3.771 barras de plata, 
por valor de unos 900.000 pesos, correspondiente a quintos reales, 
bienes confiscados, repartimientos vacos y otros ingresos de la Corona; 
fue uno de los vecinos más prominentes de Charcas, el general Pedro de 
Hinojosa, quien asumió la tarea de conducir esta plata hasta Lima.25 

Todavía antes de abandonar la gobernación del altiplano andino, a 
comienzos de 1550, Polo logró hacer una remesa complementaria de 
1.000 barras de plata para las arcas reales, por intermedio del capitán 
Luis Dávalos de Ayala.26 

Otra de las metas importantes de su labor consistía en «desaguar» 
(como se decía entonces) el asiento de Potosí de los cientos de espaftoles 
desocupados, buscadores de alguna oportunidad económica, que juntos 
podían representar un eventual peligro para la estabilidad socio-política 
de la tierra. En este sentido, el corregidor brindó una eficaz ayuda 
colaborando en la organiz.ación de tres expediciones de conquista y 
población a los confines meridionales del virreinato: la entrada de Pedro 
de Valdivia a Chile, la de Diego Centeno al Paraguay y la de Juan 
Núñez de Prado al Tucumán. Se calcula que en estas tres jornadas, 
realiz.adas con desigual suceso en los aftos 1548 y 1549, participaron 
unos quinientos soldados (cf. Hampe Martínez 1989: 167-171 ). 

La propia organiz.ación de las expediciones de conquista nos 
permite observar dos facetas hasta ahora no atendidas en el carácter de 
Polo. Por un lado el aspecto justiciero, pragmático, que se manifiesta en 
la durez.a con que reprimió el motín de Íñigo Cardó y otros sesenta 
militantes de la entrada del Tucumán, los cuales fueron perseguidos con 
safta y terminaron con sus cabezas colgadas en la picota. Por otra parte 
está el aspecto humanitario, benévolo, que se expresa en el cuidado que 

25 Archivo Histórico Nacional, Madrid, Diversos, Documentos de Indias, nº 98. Carta 
del general Pedro de Hinojosa a Gasea (Arequipa, 17-IX-1 S49). 

26 AGI, Patronato, 127, nº 1, r° 13. Exposición preliminar de D. Jerónimo Ondegardo 
en la probanza de 1583. 
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puso en liberar a todos los indígenas que habían sido «enganchados» por 
la fuerza para participar en esas expediciones e iban muchas veces 
encadenados, como viles bestias de carga ( cf. González Pujana y Alonso 
1990: 13-14).27 

El justicia mayor de Charcas, impuesto además de la 
responsabilidad de organizar la fuerza de trabajo y las condiciones de 
vida en la provincia a su cargo, dictó unas ordenanzas generales de 
minas, basadas en su experiencia en los yacimientos de Potosí y Porco. 
El texto de estas tempranas ordenanzas está hoy lamentablemente 
perdido. Sólo puede citarse en este contexto la encuesta que el 
licenciado Polo realizó en el asiento potosino en enero de 1550, 
respondiendo a una provisión del gobierno de Lima que ordenaba el 
repartimiento de los tributarios enviados a trabajar en las minas desde 
provincias lejanas. Mediante dicha encuesta se registró la voz de los 
trabajadores nativos (y sus curacas) provenientes de 72 repartimientos 
en los términos de Charcas, La Paz y el Cuzco (cf. Helmer 1993: 61-65; 
Espinoza Soriano 1997). 

Además de todo lo ya indicado, el diligente Ondegardo se ocupó 
de hacer visitas a las tierras y pueblos de indios de su jurisdicción, con el 
objeto de averiguar la capacidad económica de los tributarios. Esta 
actividad se inscribe dentro de la primera visita general de las 
encomiendas del Perú, dirigida por el presidente Gasea y orientada a 
ftjar la tasa de los tributos indígenas, elemento que -en opinión del 
mismo presidente-- había de ser «la llave de la conservación y donde se 
ha de poner en justicia y razón la tierra» (Hampe Martínez 1989: 132). 
En cuanto a la evolución del pensamiento de Polo sobre la civilización 
andina, está claro que ese contacto directo con los trabajadores de las 
minas y pobladores rurales le dio un riquísimo conocimiento, una 
experiencia de primera mano, ayudándole a comprender muchos de los 
problemas que había traído consigo la destrucción del Tahuantinsuyu y 
el desarraigo de las comunidades étnicas luego de la conquista ibérica. 

La restitución de las haciendas usurpadas por los pizarristas y la 
administración de los bienes de difuntos fueron aspectos que 
completaron, finalmente, la tarea del justicia mayor de Charcas.28 Bien 

27 Tales servicios en la organización de las jornadas de conquista al sur de Charcas 
son puestos de relieve en la cédula de encomienda de Polo otorgada en Lima, 2-
111-1551, por el anobispo Loaysa (AGI, Charcas, 102, pza. 2, fol. 62). 

28 Véase la carta de Polo al presidente Gasea, fecha en Potosi, 9-X-1549, que es una 
suerte de resumen de sus labores en la gobernación charquefla. Original en AHN, 
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puede suponerse que su eficaz desempeño le mereció una opm1on 
favorable de parte de don Pedro de la Gasea, tal como se manifiesta en 
diversas relaciones que éste dirigió al Consejo de Indias; una 
comunicación suya de enero de 1549 revela inclusive que había pensado 
servirse de Polo para ocupar una plaza de oidor en la Audiencia de 
Lima, «aunque fuese de emprestado» (Pérez de Tudela 1964, II: 363). 
En apoyo de este tratamiento preferencial debió obrar también la real 
cédula despachada en Valladolid el 14 de septiembre de 1548, que 
mandaba al presidente de la Audiencia limeña ayudar, favorecer y 
proveer oficios a Polo Ondegardo y su hermano Die¡o de Zárate, por ser 
deudos de criados y servidores de la Casa Real. 2 Por efecto de esta 
cédula, el joven Diego salió favorecido con un grupo de yanaconas en el 
asiento de Potosí, de probablemente 14 ó 15 indios (cf. Jiménez de la 
Espada 1877, II: 546). 

Al dejar el corregimiento de Charcas, en febrero de 1550, el 
licenciado expresaba con orgullo que en menos de dos aftos había 
conseguido recaudar 1.464.000 ducados para la Real Hacienda, pero 
también se quejaba de haber lastado en dicho tiempo más de 25.000 
pesos de su propio bolsillo.3 Su primera reacción, luego de haber 
pasado aprobatoriamente el juicio de residencia, fue viajar a Lima e 
incorporarse al equipo de gobierno que había tomado la conducción del 
país tras la salida del presidente Gasea. En la capital virreinal recibió la 
acogida del arzobispo fray Jerónimo de Loaysa, quien lo convocó de 
inmediato a la tarea de confeccionar las tasas de tributo indígena, a base 
de los datos recogidos en la primera visita general de los repartimientos. 

La documentación certifica que en el período comprendido entre 
julio de 1550 y julio de 1551 la junta especial de tasación emitió las 
tasas para los repartimientos de Charcas, La Paz y el Cuzco, provincias 
que formaban el más nutrido «bolsón» demográfico andino.31 En la 
jurisdicción de Charcas se registraron 30 encomiendas, con 27.023 
indios tributarios, que debían rentar al año la suma de 146.640 pesos en 

Diversos, Documentos de Indias, nº 100 (pub!. en Jiménez de la Espada 1877, 11: 
544-547). 

29 AGI, Lima, 566, lib. 5, fol. 205v. 
30 ARCV, Pleitos Civiles, Pérez Alonso, fenecidos, leg. 222. Carta de Polo 

Ondegardo a su madre D" Jerónima de Zárate, fecha en Potosi, 4-111-1550 (pub!. en 
Hampe Martlnez 1985/86: 98-101). 

31 AGI, Justicia, 471, fol. 907. Testimonio del escribano Bartolomé de Prol sobre las 
tasas registradas ante la Audiencia de Lima (9-VI-1561 ). 
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plata, más cierta cantidad de fanegas de maíz y trigo, cestos de coca, 
cabezas de ganado y vestidos de algodón (Assadourian 1988: 146). El 
propio Polo Ondegardo anota que la junta de tasadores tuvo particular 
consideración a que los naturales diesen de tributo aquello que 
buenamente podían, sin vejación ni molestia, y que el monto de sus 
entregas se redujo en promedio a la mitad, con lo cual recibieron los 
aborígenes notable beneficio y se puso límite al exagerado 
aprovechamiento de los encomenderos (Ondegardo 1990: 126). 

Sin embargo, contemplando la primera visita general de los 
repartimientos desde la óptica del Estado, puede decirse que su objetivo 
fundamental no era disminuir las rentas de los encomenderos ni proteger 
humanitariamente a los nativos; se trata más bien de una acción 
racionalizadora, guiada por el propósito de fomentar el control de la 
monarquía en las posesiones ultramarinas, limitando las ambiciones de 
los colonizadores y favoreciendo la conservación de la fuerza laboral 
indígena (Hampe Martínez 1990: 364-365). Luego de publicarse las 
cédulas con las primeras tasas, surgieron protestas que daban a entender 
que las estimaciones de los visitadores habían sobrevaluado la auténtica 
capacidad económica de los tributarios. Hubo entonces necesidad de 
iniciar, a partir de 1553, la práctica de las retasas (cf. Ondegardo 1940: 
159, 163). 

4. AÑOS DE GUERRAS Y DE ESTABILIZACIÓN 
PERSONAL 

Una vertiente interesante, poco considerada hasta ahora en la 
personalidad de Polo, se revela en dos cartas que escribió a su madre 
doña Jerónima de Zárate en 1550 y 1551, cuyos originales se conservan 
en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.32 En ambas 
comunicaciones expresa su íntimo deseo de volver a la patria, tras haber 
realizado en cierta manera los objetivos de su viaje a Indias: ganancia de 
experiencias vitales, aumento de prestigio social, establecimiento de 
rentas suficientes para el sostén de sí y de su familia. El plan del 
licenciado consistía en regresar a su morada vallisoletana en el término 
de un año, yendo en compañía del arzobispo Loaysa; pensaba recolectar 
antes de su partida un monto de 20.000 pesos, aproximadamente, y dejar 
a su hermano Diego encargado de la administración de sus negocios en 

32 ARCV, Pleitos Civiles, Pérez Alonso, fenecidos, leg. 222. Cartas fechas en Potosi, 
4-111-1550, y Lima, 20-11-1551. 
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Charcas. Con ternura de hijo apegado al seno hogarefto, apuntaba a su 
madre en la carta de marzo de 1550: 

... me pienso ir sin esperar más aftos, que aunque pudiera ir 
más rico, quiero más estar un afto antes sirviendo a vuestra 
merced que todo cuanto acá queda[ ... ] que al fin la vida es 
corta y cualquiera cosa basta. Y yo ni me tengo de casar ni 
tener casa aparte, sino entregárselo todo a vuestra merced, 
y que me dé de comer como hacía antes... (Hampe 
Martínez 1985/86: 99-100). 33 

A fin de cuentas, sin embargo, tanto el licenciado como el 
arzobispo terminaron radicándose en territorio peruano hasta la 
fecha de su muerte (ambos fallecieron el mismo afto 1575). Más 
que la atracción del lejano hogar en Castilla pudo, en efecto, la 
inclinación al medio colonizado gracias al propio esfuerzo 
personal; y es que en el virreinato Ondegardo había establecido 
lazos de vinculación política y firmes intereses económicos, que 
no hacían tan fácil el retomo que prometía en las epístolas a su 
progenitora. Merced a sus buenas relaciones con fray Jerónimo de 
Loaysa, dicho sea de paso, resultó beneficiado en marzo de 1551 
con una ampliación en su encomienda de indios de 
Cochabamba. 34 

La siguiente etapa en la vida del encomendero consistió en 
instalar su residencia en la ciudad de Chuquisaca o La Plata, 
capital de la provincia charquefta, donde estaba llamado a cumplir 
-nobleza obliga- el papel de señor de una «casa poblada», con 
una clientela de parientes y criados a su alrededor (cf. Lockhart 
1982: 20 ss.). Esto se demuestra a través de la información de 
testigos que hizo levantar el 27 de agosto de 1552, en La Plata, 
para probar sus servicios a la Corona en tiempos del movimiento 
pizarrista y durante su gestión como justicia mayor de Charcas. 
Entre los testigos que vertieron declaraciones a favor del amigo o 

33 En la carta de 1551, Polo repite a su madre la intención de no casarse y volver 
pronto a Espafla: « ... y a solas hemos de pasar la vida, que esto de casarme, cuanto 
más tarde se va haciendo, me toma menos voluntad de ponerlo por obra, y nunca 
estuve más resoluto de no hacerlo que ahora» (loe. cit.). 

34 AGI, Charcas, 102, pza. 2, fol. 62. Cédula de encomienda otorgada en Lima, 2-111-
1551. 
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mecenas, ubicamos los nombres de varias personas ligadas al 
jurista desde los inicios de su estadía americana: los escribanos 
Antón y Cristóbal Nieto, el encomendero Diego Pantoja, el 
capitán Gabriel de Pernía, el lejano pariente Juan Ortiz de Zárate, 
el criado Pedro de Arjona, y otros más.3s 

Los aftos sucesivos estuvieron marcados en la serranía andina por 
las revueltas de los soldados pretensores de mercedes y los dueños de 
repartimientos, que protestaban contra la creciente injerencia del Estado 
en la marcha de la vida colonial. Es coincidente la versión de las 
crónicas respecto a las advertencias que Polo Ondegardo hizo al 
corregidor charqueño de entonces, general Pedro de Hinojosa, 
haciéndole notar el riesgo que corrían su persona y la provincia entera a 
causa de las .malas intenciones y los alborotos que tramaban los 
soldados. El Inca Garcilaso reproduce aun imaginativamente un diálogo 
en el cual Polo habría dicho: «-Señor corregidor, hágame vuesa 
merced su teniente no más de por un mes y asegurarle he su vida, que 
está en mucho peligro ... » (Garcilaso de la Vega 1960-65, IV: 46, lib. 6, 
cap. 22). Como quiera que Hinojosa no hizo caso de tales advertencias, 
el 6 de mayo de 1553 se levantaron en armas en La Plata los españoles 
pretendientes, encabezados por el noble caballero don Sebastián 
Castilla, e iniciaron su sedición dando muerte a estocadas al corregidor 
(Vargas Ugarte 1966, 11: 25-26). 

Nuestro personaje, cuya posición leal hacia la autoridad regia era 
bastante conocida, hubiera sido otro de los blancos preferidos de la 
sedición; pero tuvo la suerte de poder escapar a caballo, sin silla ni 
freno, yendo a toda prisa a refugiarse en el valle de Mizque. Relatan las 
fuentes que aventuró mucho su vida al cruzar el río Grande a nado, y que 
en la ribera opuesta se juntó con don Pedro de Portugal, Gómez de 
Alvarado y otros vecinos charqueños fieles a la Corona, con los cuales 
decidió regresar a la ciudad de La Plata.36 Al cabo de sólo cinco días, 
empero, el líder don Sebastián de Castilla había caído a manos de otros 
militares levantiscos, y poco después todo el movimiento lograba ser 
aplacado, terminando sus cabecillas ejecutados a garrote. 

La siguiente rebelión, originada en el descontento de los 
encomenderos por la ordenanu que suprimía el servicio personal de los 

35 AGI, Charcas, 102. Probanza realizada ante el escribano Cristóbal Nieto. 
36 AGI, Patronato, 127, nº 1, r" 13. Declaraciones testimoniales de Garci Ruiz de 

Orcllana, Jerónimo de Villarrcal, el clérigo Francisco Sevillano y el capitán 
Jerónimo de Soria en la probanza de servicios de Polo de 1583. 
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indios, tuvo como protagonista al vecino cuzqueño Francisco Hernández 
Girón y significó una amenaza mucho más grave para el gobierno 
virreinal. En esta ocasión el licenciado Polo participó por primera (y 
única) vez con un cargo de mando en el ejército: habiendo reunido una 
compañía de doscientos arcabuceros y piqueros, que armó a su propia 
costa, salió en enero de 1554 de Charcas como capitán de infantería del 
ejército realista que comandaba el mariscal Alonso de Alvarado ( cf. 
Garcilaso de la Vega 1960-65, lib. 7, cap. 13; Vargas Ugarte 1966, 11: 
42). Al frente de dicha compañía peleó en la batalla de Chuquinga, 
donde llegó a tomar una botija de pólvora en el escuadrón principal de 
los enemigos, pero debió emprender la retirada para salvar su persona y 
las de sus subordinados. Después intervino al lado del capitán Antonio 
de Quiñones en la jornada que permitió recuperar la ciudad de 
Huamanga para el estandarte regio, y marchó enseguida a juntarse con el 
grueso de las tropas de la Audiencia en el camino del Cuzco, donde se 
preparaban para el encuentro definitivo con Hernández Girón.37 

La batalla de Pucara, librada junto a una vieja fortaleza incaica en 
la meseta del Collao, el 8 de octubre de 1554, marcó la derrota del 
levantamiento de los encomenderos y el fin del ciclo mayor de las 
guerras civiles del siglo XVI. Para nuestro sujeto, lo más importante de 
ese encuentro fueron las marcas perennes que quedaron en su cuerpo. 
Polo Ondegardo salió con un hachazo en la cabeza y dos arcabuzazos en 
las piernas, heridas por las cuales «estuvo más de un año en la cama», 
según refiere la probanza de sus servicios ( cf. González Pujana y Alonso 
1990: 16); después de entonces, «a causa de haberle quedado la pelota 
en el cuerpo», permaneció cojo de una pierna y se vio obligado a 
sustentarla con artificio, o sea con un bastón, hasta el fin de sus días. En 
atención a su estado convaleciente, una real cédula despachada en 
Valladolid el 23 de enero de 1558 le prorrogó por un término 
suplementario de dos años el plazo en el cual todos los encomenderos de 
Indias estaban obligados a casarse.38 

Herido de guerra, cubierto de gloria política y militar y rico en 
propiedades, el licenciado Polo dedicó los años ulteriores a estabilizar su 
situación personal y organizar la administración de sus negocios en la 
provincia de Charcas. Para esto contó con la colaboración de diversos 
allegados, empezando por su hermano menor Diego de Zárate, de quien 

37 /bid. Exposición preliminar de D. Jerónimo Ondegardo. 
31 AGI, Lima, 567, lib, 8, fol. 316. 
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comentaría positivamente en su carta -ya citada- de 1550: «heme 
confiado de él y confiádole cuanto tengo, porque sale hombre de bien y 
sin vicios, y entiende bien las granjerías» (Hampe Martínez 1985/86: 
100). En la primera década fueron sus criados de mayor confianz.a dos 
jóvenes hidalgos que le habían acompaftado en la travesía atlántica, 
Pedro de Arjona, natural de Alcalá la Real (Jaén), y Toribio Gómez, 
natural de Borleña (Santander); consta que se valió de ambos para hacer 
remesas de plata a sus familiares en Espafta y para maneJar sus 
encomiendas, minas y haciendas de la región chuquisaqueña.3 En el 
asiento de Potosí tuvo por muchos lustros como administrador a Diego 
Bravo, un hombre al parecer bien versado en asuntos de minas y 
organización del trabajo indígena. También hay que mencionar a los 
hermanos andaluces Antón y Cristóbal Nieto, oriundos de Antequera, 
que le ayudaron en gestiones notariales y judiciales al instalarse como 
escribano público y escribano del juzgado de la ciudad de La Plata, 
respectivamente. 

Para completar definitivamente su estabilización personal, Polo 
Ondegardo contrajo matrimonio en la década de los aftos 60, en una 
fecha que no podemos indicar a ciencia cierta, con la criolla 
nicaragüense doña Jerónima de Peñalosa.40 Pomposa debió ser la 
ceremonia que unió al exitoso letrado vallisoletano, encomendero, 
justicia mayor y capitán de infantería en Charcas, con la doncella 
procedente por línea paterna y materna de ilustres linajes de Segovia, 
que aportó al matrimonio una dote de 7 .000 pesos ensayados. Doña 
Jerónima era hija del ya mencionado gobernador de Nicaragua, Rodrigo 
de Contreras, quien falleció en Lima en 1558, y de su esposa doña María 
de Peñalosa, hija a su vez del famoso Pedrarias Dávila, el recio 
gobernante de Tierra Firme que tuvo intervención en los orígenes de la 
empresa descubridora del Perú (cf. Bustamante de la Fuente 1955: 164 

39 A manera de ejemplo, pueden citarse dos cartas de poder: la que Toribio Gómez 
otorgó a favor de D" Jerónima de Zárate para ser representado en negocios diversos 
(Chuquichuqui, 2-XII-1 SSS) y la que Pedro de Arjona otorgó a favor del contador 
Agust(n de Zárate y del Lic. Lope Dlaz de Zárate para recibir y conrar una remesa 
de plata, (Sevilla, S-X-1 SS). Se encuentran en AHPUV, Protocolo de Francisco 
Cerón, 1 SS1, fol. 599, y en AGS, Contadurla de Mercedes, leg. 448, fol. 22, 
respectivamente. 

40 Espejo (1956/57) apunta que la boda tuvo lugar en el Cuzco, en «medio de fiestas 
y regocijos», en 1564. Pensamos sin embargo, por indicios relativos a la edad de 
los hijos, que el matrimonio debió realizarse tal vez en 1561, el último afio en que 
Polo residió como corregidor en el Cuzco. 
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ss.; Espejo 1956/57: 54-55). La nueva pareja instaló su residencia en La 
Plata. 

5. DEL GOBIERNO DEL CUZCO AL DEBATE DE LAS 
ENCOMIENDAS 

Por su larga experiencia en el trato con los indígenas y su 
excelente conocimiento sobre costumbres y organi:zación de las 
sociedades andinas, el licenciado Polo se constituyó en un instrumento 
virtualmente indispensable para la buena marcha de la administración 
colonial. Puede decirse que durante la parte medular del siglo XVI su 
figura estuvo presente en el tramado de la historia del Perú, al participar 
en muchas de las decisiones cruciales para el gobierno del virreinato, 
sobre todo en problemas tocantes a la llamada «república de indios». Así 
fue que en 1558 se trasladó a Lima para brindar su consejo al nuevo 
virrey, don Andrés Hurtado de Mendoza, marqués de Caftete, 
oportunidad en la cual aceptó el nombramiento de corregidor de la 
provincia del Cuzco (cf. Romero 1916: xxii). Nuestro personaje tomó 
posesión del cargo el 2 de diciembre de 1558 en la vieja capital del 
Tahuantinsuyu y permaneció en dicha plaz.a durante dos aftos y medio, 
hasta el 24 de mayo de 1561; aseguran sus herederos que en este período 
gastó el corregidor más de 15.000 pesos de su propia hacienda.41 

Se han publicado felizmente las actas del cabildo del Cuzco 
corespondientes a los aftos 1559 y 1560, que nos permiten apreciar los 
problemas que ocupaban a la sazón la vida cotidiana de la ciudad 
(González Pujana 1982). Hay que tener en cuenta, por cierto, que el 
Cuzco era la jurisdicción donde se concentraba la mayor cantidad de 
encomenderos y el mayor número de tributarios indígenas de todo el 
virreinato; un área rica en población y en recursos productivos, 
prestigiosa por la herencia de los incas. Aquí cumplió Polo Ondegardo 
una obra urbanística notable al reglamentar la solemne procesión del 
Corpus, contratar la edificación de la catedral, dar una nueva sede al 
ayuntamiento, levantar un hospital y recogimiento para niftas huérfanas 
y colaborar en el tendido de puentes (de cantería), que fue uno de los 
aspectos que priorizó la administración del marqués de Caftete ( cf. 
Bamadas 1973: 375; Ondegardo 1990: 108). 

41 AGI, Patronato, 127, nº I, r' 13. Exposición preliminar de D. Jerónimo Ondegardo en 
la probanm de I S83. 
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Pero la historiografla recuerda la estancia del personaje en el 
Cuzco sobre todo por sus contribuciones etnológicas acerca de la 
religión y sociedad de los incas. Polo averiguó en esos años la ubicación 
de las huacas y adoratorios a lo largo de los ceques o caminos de los 
cuatro suyus del Imperio; investigó la disposición de las panacas 
imperiales, con sus lazos de parentesco y relaciones de poder; 
confeccionó una relación de las fiestas e «idolatrías» de los aborígenes; 
y practicó una encuesta sobre sus costumbres y creencias religiosas, que 
tuvo lugar probablemente en 1559, por mandato del arzobispo Loaysa 
(Murra 1991: 625-626). Para mala suerte, no se conocen hoy día la 
mayor parte de los informes que el corregidor debió redactar sobre la 
base de sus investigaciones y hallazgos en la región cuzquefta. 
Únicamente ha sobrevivido el extracto de su Tratado y averiguación 
sobre los e"ores y supersJiciones de los indios, que fue compuesto 
luego de su muerte por el padre José de Acosta ( o alguno de sus 
colaboradores), incorporado a los instrumentos pastorales del tercer 
Concilio provincial de Lima y publicado en esta capital en 1585 (cf. 
Durán 1982; Gonz.ález Pujana y Alonso 1990: 20-21 ). 

A dichas investigaciones etnológicas de Polo corresponde, 
además, su afortunado hallazgo de las momias y estatuas de la mayor 
parte de los gobernantes incas. Aunque en otro trabajo (Hampe Martínez 
1982) nos hemos ocupado detalladamente del asunto, conviene recordar 
aquí cómo el licenciado descubrió en breve lapso los diversos lugares 
del Cuzco y alrededores donde estaban ocultos los cuerpos 
embalsamados e ídolos representativos de los incas, que seguían siendo 
venerados gor los miembros de sus respectivas panacas con sacrificios y 
banquetes. 2 El jesuita Acosta ( 159(1: 433, lib. 6, cap. 20) refiere con 
cierto tono de alivio la operación del corregidor, diciendo: « ... Polo lo 
remedió con los demás cuerpos de ingas, que con admirable diligencia y 
maña sacó de poder de los indios, hallándolos muy embalsamados y 
enteros, con que quitó gran suma de idolatrías que les hacían». Una 
explicación para la rapidez con que se logró reunir las momias de los 
viejos gobernantes nativos se hallaría, pensamos, en la colaboración 
ofrecida por los propios cuzqueftos luego del reciente pacto de sumisión 

42 Puede desprenderse de las crónicas (SBmliento de Gamboa, Acosta, Calancha, Cobo) 
que el licenciado Polo halló bien los cuerpos embalsamados o los !dolos 
representativos de Sinchi Roca, Inca Roca, Mayta Cépac, Cápac Yupanqui, Manco 
Cépac, Lloque Yupanqui, Yahuar Huaca, Viracocha, Pachacútec, Túpac Inca 
Yupanqui y Huayna Cépac (cf. Hampe Martlnez 1982: 408-410). 
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concertado con el inca Sayri Túpac, presunto heredero del trono del 
Tahuntinsuyu. 

Al respecto, es interesante referir la visita que en 1560 hiciera el 
joven Inca Garcilaso de la Vega al corregidor del Cuzco, antes de su 
salida definitiva para Espafta, y en la cual . tuvo oportunidad de 
contemplar los cuerpos de sus antepasados recién descubiertos (Miró 
Quesada 1994: 92-94). Sin embargo, el relato de Garcilaso en sus 
Comentarios no concuerda con las referencias que sobre el hallazgo de 
las momias ofrecen otros autores, como Sarmiento de Gamboa, Acosta, 
Calancha o Cobo. El propio Ondegardo ( 1990: 105, cap. 17) menciona 
sólo tangencialmente su contacto con los restos de Huayna Cápac, 
aunque se explaya con algún orgullo respecto a los de Pachacútec: 

Esta orden entendí yo cuando descubrí el cuerpo de 
Pachacútec Inca Yupanqui, inca, que fue uno de los que yo 
envié al marqués [de Cañete] a la ciudad de los Reyes, que 
estaba embalsamado y tan bien curado como todos vieron, 
que hallé con él el idolQ principal de la provincia de 
Andahuaylas, porque la conquistó éste y la metió debajo 
del dominio de los incas ... (Ondegardo 1990: 86, cap. 13). 

Ya está anticipando esta cita el destino que recibieron las momias 
de los incas: tres o cuatro, las más enteras y mejor conservadas de ellas, 
fueron remitidas a las autoridades de Lima, mientras que las sobrantes 
terminaron destruidas, presumiblemente en la hoguera ( cf. Hampe 
Martínez 1982: 412). Fue también bajo la administración del virrey 
marqués de Cañete que nuestro personaje, defendiendo el 
mantenimiento del sistema de control vertical de pisos ecológicos entre 
las comunidades étnicas, abogó con éxito por la restitución de los 
mitimaes costeños de Sama al señorío lupaca de Chucuito, situado en la 
altiplanicie andina, a orillas del Titicaca (Murra 1975: 74). 

A don Diego López de Zuñiga, conde de Nieva, le tocó asumir la 
gobernación del virreinato peruano tras la muerte del marqués de 
Cañete, en 1561. Venía al país con una junta especial de «comisarios de 
la perpetuidad», que habían recibido en la corte el encargo de examinar 
la pretensión de los encomenderos a asumir perpetuamente la renta de 
sus tributarios indígenas, a cambio de una considerable suma de dinero 
( cf. Pereña 1976). El licenciado Polo Ondegardo, funcionario de la 
Corona y encomendero a la vez, se trasladó en seguida a la ciudad de 
Lima para atender las consultas del nuevo equipo de gobierno: la visita 
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general a la Audiencia de Lima y la distribución de los tributos 
indígenas fueron los temas que coparon las conversaciones iniciales con 
el virrey Nieva. 

Durante esta estancia en la capital del virreinato Polo redactó el 
Informe sobre la perpetuidad de las encomiendas en el Perú, 
dirigido al comisario Briviesca de Muñatones y fechado el 12 de 
diciembre de 1561 (Ondegardo 1940). El texto es en realidad la 
contestación a un cuestionario fijado por Felipe II en una real 
cédula de 1559, que procuraba averiguar sobre las entregas de 
tributo de los naturales; en el informe trata el licenciado 
extensamente del sistema tributario en la época de los incas y de 
su evolución luego de la conquista española, defendiendo el punto 
de vista de que la práctica de tasas y retasas había aligerado 
notablemente la carga de los indios, tanto que se encontraban más 
desocupados que bajo el Tahuantinsuyu ( cf. Murra 1991: 628-
630). A esta misma época pertenece el breve parecer de 
Ondegardo respecto a la tasa de la encomienda de los Yachas, en 
Huánuco, documento que contemporiza hábilmente con dos 
fuegos; favorece la reclamación del encomendero de cobrar un 
tributo en plata más elevado y sugiere al mismo tiempo una 
reducción en la sementera exigida a los indios.43 

Tal habilidad para mantener un equilibrio entre los fuegos, 
garantía de salvación en el encuentro -no pocas veces 
violento--- de dos mundos opuestos (colonizados y 
colonizadores), provenía ciertamente de la concepción 
«intermedia» en tomo al gobierno de Hispanoamérica que el 
jurista había aprendido en Salamanca. En el debate sobre la 
perpetuidad de las encomiendas, en que Polo adoptó abiertamente 
la posición de los encomenderos, fue su principal oponente el 
fraile dominico Domingo de Santo Tomás; este convencido 
lascasista, jefe del «partido de los indios», se enfrentaba con 
argumentos humanitarios, jurídicos y financieros a la pretensión 
de los dueños de los repartimientos, proponiendo como 
alternativa que todas las comunidades de tributarios se integrasen 

43 Autógrafo sin fecha (aunque probablemente de 1561) en el Archivo General de la 
Nación, Lima, Derecho Indlgena, leg. 1, cuad. 3, fol. 21. Polo advierte que su parecer 
sobre la tasa está basado en consideraciones generales, «porque yo no he visto estos 
indios ni he estado en aquella ciudad», i.e. Huánuco. 
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al patrimonio de la Corona (Hampe Martínez 1990: 371-373). A 
fin de resolver la disputa, Nieva y los comisarios de la 
perpetuidad decidieron remitir sendas expediciones a las 
provincias norteñas y sureñas del virreinato (Quito y Charcas), 
con el objeto de inquirir sobre el terreno la opinión de los 
principales implicados en el negocio: los indígenas. 

Es bastante conocido el hecho de que Polo Ondegardo y Domingo 
de Santo Tomás salieron juntos en la expedición dirigida a las 
provincias de «arriba», cuya ruta comprendió estaciones en 
Pampamarca, Huamanga, Vilcas, Andahuaylas y Cuzco, localidades en 
las cuales se efectuaron juntas de caciques (cf. Vargas Ugarte 1966, 11: 
118; Murra 1991: 630-632). El 23 de marzo de 1562, durante su estada 
en Huamanga, escribió el sacerdote dominico una carta con una 
elocuente descripción de la actitud de los jefes indígenas: 

El señor licenciado Polo les da a entender los grandes 
provechos que les vendrá estando perpetuos en ellos [los 
encomenderos]; con todo esto dicen que manan cancho 
quieren perpetuidad ... (Lissón Chávez 1943-56, 11: 202). 

Aun en dicha expedición el encomendero de Charcas no descuidó 
sus funciones de asesor legislativo del gobierno virreinal, y el 25 de 
marzo ( dos días luego de la citada carta de fray Domingo) estampó su 
firma a las Ordenanzas de las minas de Huamanga.44 Parece que redactó 
este documento junto con el capitán Francisco de Cárdenas, vecino 
lugareño, llevado por el propósito de regular las condiciones de trabajo, 
salario y alimentación en los yacimientos de plata de dicha zona. Su 
oponente Domingo de Santo Tomás comentaría enseguida que las 
ordenanzas le parecían en general «razonables», excepto en el aspecto de 
la paga de los indios, que consideraba insuficiente.45 

Incapaz de resistir el dinamismo de ese ardoroso vocero y 
propagandista lascasiano, bien puede comprenderse que el partido de los 
encomenderos no hallara respaldo en su pretensión a la perpetuidad. El 
régimen de la encomienda permaneció finalmente en el mismo estado 
que se encontraba antes de la magna polémica, pues las protestas de 
diversos grupos scx;iales -los caciques, los religiosos, los soldados 
pretendientes- convencieron a la Corona de que la venta perpetua de 

44 Biblioteca Nacional de Madrid [en adelante: BNM], Ms. 1146, fol. 322. 
4s AGI, Lima, 313. Carta de Domingo de Santo Tomás al Consejo de Indias, fecha en 

Andahuaylas, 5-IV-1562 (publ. en Lissón Chávez 1943-56, 11: 203). 
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los repartimientos no favorecía sus intereses políticos y económicos en 
el Perú (Hampe Martínez 1990: 374-375). Según ha advertido John V. 
Murra ( 1991: 630), la decidida posición del licenciado Polo en este 
debate comprueba la finneza de su ubicación en la elite de los 
«principales» de la colonia: como encomendero adoptó una actitud 
contraria a los intereses andinos, pese a su lúcido y profundo 
conocimiento de las sociedades autóctonas. 

6. POLO, HOMBRE DE CONFIANZA DEL VIRREY 
TOLEDO 

En su clásica obra de conjunto sobre los cronistas del Perú, Raúl 
Porras Barrenechea (1986: 335-338) sitúa a nuestro autor en el grupo o 
escuela de los cronistas «toledanos», postura en la cual lleva acierto 
tanto por la ubicación cronológica de la obra de madurez de Polo como 
por su evidente colaboración en las tareas gubernativas del virrey 
Toledo. El mismo Porras Barrenechea censura la «sequedad y aridez» en 
el estilo del licenciado, que lo alejan de la amena gracia narrativa de 
otros cronistas de la época.46 Y es que debe tenerse en cuenta que las 
piezas conocidas de Polo no son obras de bellas letras, compuestas 
expresamente para la amenidad o ilustración de un amplio público 
lector, sino infonnes de carácter y tono burocrático, legalista, mediante 
los cuales el autor pretendía resolver consultas sobre problemas urgentes 
de gobierno. Sus fuentes de información principal son encuestas que 
realizó durante sus labores como funcionario, así como sus propias 
experiencias en tanto que colonizador y empresario indiano (cf. Murra 
1975: 308-311; Gon7.ález Pujana y Alonso 1990: 24). 

Ondegardo no alcanzó gran figuración política durante los años en 
que el virreinato del Perú estuvo bajo el mando del gobernador García 
de Castro (1564 a 1569),47 y esto debido probablemente a las críticas 
que lanzara contra él uno de los primeros magistrados de la Audiencia 
de Charcas, el oidor Juan de Matienzo. En una carta de 1567, por 
ejemplo, quejándose de la poca justicia reinante en dicha Audiencia, 

46 Baudin (1928: 15) habla criticado previamente el estilo de Polo, seflalando que la 
lectura de sus obras era de lo más instructiva, pero también de lo más penosa, 
debido a la ausencia de parágrafos, puntos y aparte o divisiones cualesquiera. 

47 A esta época debe corresponder la carta de Polo al Dr. Francisco Hemández de 
Liébana, en que trata de distribución de tributos y pleitos de indios, confusión en 
las provisiones de gobierno y medidas para la evangelización de los naturales. Se 
conoce sólo fragmentariamente (cf. Ondegardo 1916-17, 11: 153-160). 
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Matienzo citaba dos casos en los cuales el licenciado Polo -actuando 
como procurador fiscal- había obrado con negligencia, amparando los ' 
intereses de gente poderosa de la región (Levillier 1918-22, 1: 217-218). 
Pero la instalación en el poder de don Francisco de Toledo, el vigoroso y 
discutido virrey, sirvió para rescatar al personaje de su relativo 
aislamiento; su amplio saber en materias indígenas fue aprovechado para 
la visita general a las provincias de «arriba», sobre todo el Cuzco y 
Charcas, durante la primera fase del gobierno toledano. 

En lo que consideramos la expresión más cabal de su ideario 
social y político en tomo a las comunidades andinas, Polo Ondegardo 
completó el 26 de junio de 1571 la Relación de los notables daños de no 
guardar a los indios sus .fueros.48 Por referencias internas del texto, 
puede deducirse que fue redactado en la ciudad de La Plata y dirigido a 
una autoridad local (tal vez la propia Audiencia). Aquí el encomendero
burócrata caracteriza, en primer lugar, el sistema tributario de los incas y 
explica, después, variados aspectos de la tributación y el trabajo 
indígena bajo el gobierno colonial. 

El objeto central de la Relación consiste en proponer a la 
administración virreinal un tipo eficaz de convivencia con las sociedades 
autóctonas, respetando su esquema de «fueros» y costumbres 
tradicionales en todo aquello que no cuestionara la religión católica ni la 
hegemonía política de España. Se trataba de integrar en las normas 
gubernativas de la colonia aquellos elementos que permitiesen un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y humanos y evitasen la 
agravación del colapso demográfico de los nativos (Honores Gonzales 
1990: 22). Para ello se fundaba el autor en las opiniones de teólogos, que 
veían reforzado el Derecho natural en todo intento de potenciar los 
niveles de coexistencia entre las dos «repúblicas» de españoles e indios. 
Un pasaje del texto resume con propiedad el pensamiento de Polo: 

... porque esta regla que en todo lo que hubiere de ordenar 
conviene a saber la costumbre de estos naturales y orden 
que tuvieron para sustentarse y poblarse y para su 
conservación, como lo hallamos, y arrimándonos a aquello 
ordenar lo que sobre ello pareciere, quitando lo injusto y 

48 BNM, Ms. 1144, fols. 1-77 (copia en letra del siglo XVI). Aqul hemos utilii.ado la 
más reciente edición, publicada en Madrid a cargo de Laura Gonl.ález Pujana y Alicia 
Alonso (Ondegardo 1990). 
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añadiendo lo justificado, siempre se hallará provechosa ... 
(Ondegardo 1990: 70-71, cap. 8). 

515 

La propuesta del encomendero de Charcas guarda estrecha 
relación con el concepto político que traía el virrey don Francisco de 
Toledo, luego de haber sido instruido en la Junta Magna de 1568 sobre 
los mecanismos más adecuados para consolidar la dominación de la 
monarquía en las Indias, sin causar menoscabo en la evangelización y 
conservación de la fue17.a de trabajo aborigen (cf. Levillier 1935-42, vol. 
1; Vargas Ugarte 1966, 11: 165-168, 190). Varias de las ordenanzas que 
Toledo dictó para el gobierno del Perú asumen, de hecho, la 
organización del Imperio incaico en todo cuanto contenía de provechoso 
y adaptable al nuevo estado de cosas. Aquí hay una evidente 
coincidencia con la Relación de los notables daños ... de Polo, que elogia 
con frecuencia el buen funcionamiento de las instituciones del 
Tahuantinsuyu y promueve mejores condiciones de vida para los 
indígenas, sin cuestionar por cierto la legitimidad del dominio de la 
corona de Castilla (Gonz.ález Pujana y Alonso 1990: 7-8). 

Su triple experiencia de corregidor, visitador y encomendero lo 
lleva, además, a notar la utilidad de mantener la forma tradicional de 
distribución del tributo entre los aborígenes. Polo se manifiesta 
resueltamente contrario a la propuesta de introducir una tributación per 
cápita, individualizada. Lo más conveniente, anota, sería dejar que las 
comunidades étnicas organizasen la entrega de su tributo ( en plata, 
sementera, manufacturas, cabezas de ganado, productos agrícolas) 
libremente, cada una de acuerdo a su manera ancestral.49 En cuanto a las 
creencias religiosas, el licenciado se jacta de haber comprendido el 
modo de distribución general de las huacas y adoratorios en la ciudad 
del Cuzco y en todas las provincias sujetas al Imperio de los incas, tal 
como tuviera oportunidad de verificarlo en más de cien pueblos de la 
sierra. Precisa que esta habilidad la demostró inclusive ante fray 
Domingo de Santo Tomás, durante su estancia común en el 
repartimiento de Pocona, cuando se efectuaba el debate sobre la 
perpetuidad (Ondegardo 1990: 47, cap. 4).so 

49 El autor opina de esta manera: «el medio que los mismos indios han dado para 
pagar sus tasas es el mejor y más conveniente que se puede hallar, y el que quisiere 
trabajar en dar otro mejor para la distribución podria salir con quitarles la buena 
orden y fácil que en ello tienen, pero no con ensei'larles otra ninguna, aunque 
mucho tiempo gastase en ello ... » (Ondegardo 1990: 136). 

50 Otro episodio vinculado con la religión se da en la asamblea de indios que Polo 
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Tras haber culminado la Relación de los notables daños ... , y 
aliviado de una larga dolencia, el personaje abandonó su residencia de 
La Plata para unirse en el Cuzco con el virrey Toledo y sus 
colaboradores más cercanos, que realizaban entonces la visita de dicha 
provincia. Por ser «hombre de mucha experiencia» ( como decía el 
virrey)/1 se le encargó de inmediato el puesto de corregidor en el Cuzco, 
el cual sirvió con la diligencia acostumbrada. Su segundo período en el 
gobierno de la ciudad imperial, de agosto de 1571 a octubre de 1572, fue 
particularmente intenso: Polo completó la reducción de los moradores 
indígenas en parroquias, apoyó la incorporación formal de los yanaconas 
a la Corona, participó en la redacción de ordenanzas para el gobierno de 
la ciudad y el cultivo de la coca, colaboró con víveres y municiones en la 
guerra contra el inca rebelde Túpac Amaro en Vilcabamba (cf. Romero 
1916: xxiii; Levillier 1935-42, vol. 1 ). Quienes defienden su posición de 
indigenista han señalado que estuvo entre los que trataron de impedir, 
sin éxito, que el virrey hiciera ejecutar a Túpac Amaro en la plaza mayor 
del Cuzco (Baudin 1928: 15).52 

Hecho cierto es que el 14 de enero de 1572 brindó su declaración 
testimonial en la probanza relativa a las pinturas que contenían la 
historia y genealogía de los incas, las cuales fueron enviadas a España 
junto con otros legados valiosos de la época del Tahuantinsuyu (lwasaki 
Cauti 1986: 68-70). Como se sabe, dicha probanza se inscribía en la 
campaña oficialista de Toledo tendiente a demostrar la «usurpación» de 
los incas y la «tiranía» de los curacas andinos. Por otra parte, hay 
referencias de que el corregidor escribió en estos años un informe sobre 
la explotación de las minas, y especialmente sobre el origen y desarrollo 
de los yacimientos de Potosí, que fue remitido como anexo de una carta 
del virrey a la corte ( cf. Levillier 1921-26, IV: 267). Al igual que 
muchos otros textos salidos de su pluma, dicho informe está hoy 
desgraciadamente perdido. 

organizó en 1566 ante la catedral de Chuquisaca, en presencia del entonces obispo 
Domingo de Santo Tomás, y en la cual hizo confesar a los nativos sus huacas y las 
fiestas que rendlan a sus divinidades paganas, «y les dijo cuán malo era y que no lo 
hiciesen más, y ellos respondieron que nunca nadie les habla avisado que aquello 
era malo ... » (Matienzo 1967: 119, cap. 36) 

51 Carta de D. Francisco de Toledo al rey Felipe 11, fecha en el Cuzco, 1·111-1572 
(Levillier 1921-26, IV: 267). 

52 Sobre la actitud de Polo frente a la condición vital de los indlgenas, véase también 
Gonz.ález Pujana 1977/81 y Bravo Guerreira 1983. 
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Polo Ondegardo fonnaba parte de la comitiva del virrey Toledo 
cuando el 5 de octubre de 1572 salieron de la imponente capital de los 
incas y marcharon a proseguir su visita general en la meseta del Collao, 
el asiento de Potosí y la región de Chuquisaca (Vargas Ugarte 1966, II: 
233-235). Aquí se repitió el mismo procedimiento ensayado en el 
Cuzco, con el licenciado Polo nombrado para servir el oficio de 
corregidor. Era la segunda vez que desempeñaba el gobierno de 1a 
jurisdicción charqueña, donde un cuarto de siglo atrás había iniciado su 
carrera de funcionario dinámico y prudente, siendo colaborador del 
presidente Gasea. 

Aunque resulta complicado detenninar el nivel exacto de su 
participación, se conoce que el jurista castellano colaboró en la 
preparación de las ordenanzas que Toledo expidió durante su estadía en 
la ciudad de La Plata, en 1574; este corpus legislativo incluía 
ordenanzas sobre descubrimientos de huacas, beneficio de minas, 
trabajo de yanaconas y pleitos de indios (Sarabia Viejo 1986). Al mismo 
tiempo, Polo fue requerido a apoyar con pertrechos y alimentos a las 
tropas del general don Gabriel Paniagua, que en mayo de ese año 
salieron para combatir a los insurrectos indios Chiriguanos en la 
cordillera de Pilcomayo. La campaña militar, en la cual intervino 
personalmente el virrey, tenninó en un rotundo fracaso porque la 
destreza de los enemigos, la insalubridad de la tierra y la propagación de 
enfennedades hicieron regresar a los expedicionarios diezmados, con las 
manos vacías. A este acontecimiento se refiere el último escrito de 
nuestro personaje, el Informe sobre la guerra de los indios Chiriguanos 
(1574), pieza redactada poco antes de su enfermedad mortal, que cerró 
la existencia de un productivo burócrata y hombre de negocios en el 
Perú quinientista ( cf. Saignes 1987). 

7. SOBRE LOS NEGOCIOS, LA MUERTE Y LOS 
HEREDEROS 

Por el reparto de Guaynarima (agosto de 1548), en que Gasea 
hizo una arbitraria distribución de mercedes entre los que habían 
colaborado en la derrota del levantamiento pizarrista o se habían 
cambiado de bandera en el momento oportuno, el licenciado Polo 
recibió las dos terceras partes de la encomienda de Cochabamba, que 
había pertenecido a Alonso de Camargo. Posteriormente, en marzo de 
1551, mereció del arzobispo Loaysa una ampliación en su grupo de 
tributarios, al serle otorgada la tercera parte restante de dicha 
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encomienda, que tenía en su poder el comendador Hernán Pérez de 
Párraga.53 De algún modo, el repartimiento de indios de Cochabamba 
constituyó el núcleo de la red de negocios del licenciado, su objeto más 
prestigioso, aunque no fuera quizá el que le brindaba mayor 
rendimiento. 

Durante la visita general de Toledo se contaron en este 
repartimiento 3.298 personas, incluyendo 864 varones tributarios, que 
fueron reducidos en el pueblo de Santiago del Paso. La visita toledana 
estableció un nueva tasa de 4.760 pesos ensayados de gruesa anual, 
suma que comprendía diversos pagos a los doctrineros, jueces 
defensores y curacas; así resulta que a la muerte de Polo, en 1575, su 
hijo mayor don Jerónimo Ondegardo heredó el repartimiento de 
Cochabamba con 3.206 pesos de renta líquida al año (cf. Levillier 1921-
26, IX: 141 ; Puente Brunke 1991: 283 ). Interesa señalar asimismo que 
mediante su escritura de testamento, influido sin duda por la doctrina 
lascasiana de la restitución de bienes, nuestro encomendero hizo 
remisión a sus indios de todas las deudas que tenían con él por concepto 
de tributos pendientes, y que ascendían a nada menos que 21.000 pesos 
(Hampe Martínez 1985/86: 90, 109). 

Aunque la legislación impedía en principio que los encomenderos 
tuviesen más de un repartimiento indígena, Polo se valió de sus buenas 
relaciones con los gobernantes de Lima para conseguir que el marqués 
de Cañete le otorgara una pequeña encomienda suplementaria en la 
jurisdicción charqueña.54 Se trata de una parte del grupo de indios 
Churumatas, cuyos tributos debía compartir el licenciado con la Real 
Hacienda y otros tres vecinos particulares ( cf. Puente Brunke 1991 : 282-
283 ). Lo más importante es que Polo utilizó la mano de obra de los 
tributarios Churumatas para desarrollar su ingenio de azúcar de 
Chuquichuqui, en las yungas el este de La Plata, y obtener con ello un 
producto de excelente salida en el mercado colonial. La abusiva 
explotación realizada en la chacra de Chuquichuqui, tierra muy cálida y 

53 AGI, Charcas, 102, pza. 2, fol. 62. Cédula de encomienda otorgada en Lima, 2-III-
1551. 

54 Esta irregularidad fue advertida, desde luego, por fray Domingo de Santo Tomás, 
su enemigo capital en la disputa sobre la perpetuidad de las encomiendas. En una 
carta focha en Lima, 20-111-1562, el fraile dominico denuncia que el licenciado 
Polo y otros vecinos recibieron nuevos repartimientos de indios de parte del 
marqués de Caflete, además de los que ya poselan (Lissón Chávez 1943-56, vol. 2. 
doc. 276). 
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enferma, no pasó desapercibida a un crítico tan acerbo del sistema como 
el oidor Juan de Matienzo. En una carta al rey de enero de 1573, 
denunciaba el trato inhumano y la poca doctrina dada por los 
encomenderos a los indios Churumatas, de los cuales «se murieron sin 
confesión, de sesenta que eran, treinta y dos, y algunos de sus hijos sin 
bautismo ... » (Levillier 1918-22, 11: 480). No era de escasa gravedad, por 
cierto, la crítica de Matienzo sobre la falta de adoctrinamiento de los 
indios: 

... ellos y los de Mannolejo no sólo no sabían la doctrina, 
pero ni aun persignarse, y no sólo esto pero ni se habían 
confesado en toda su vida, estando cuatro leguas de la 
ciudad de La Plata y no más, en el ingenio del dicho 
licenciado Polo ... (loe. cit.). 

Similares condiciones de subsistencia imperaban en el asiento 
minero de Potosí, donde el licenciado tuvo la fortuna de mantener 
intereses económicos desde los comienzos de la explotación del cerro 
rico. Todo empezó con la concesión de veinte yanaconas que le hizo 
Gonz.alo Pi7.8J'ro en la provincia de Charcas, hacia principios de 154 7. ss 
Uno de estos yanaconas, llamado don Juan Yupanqui, benefició a su 
amo con el descubrimiento de una fructífera veta de plata en la ladera 
oriental del cerro potosino; la veta, de la cual escribía el cronista Nicolás 
del Benino que «ha tenido mucho y muy rico metal» (Jiménez de la 
Espada 1881-97, 11: 102), ayudó decisivamente a financiar el holgado 
tren de vida de Ondegardo y su familia, tanto en las Indias como en 
Espafta. Por ello en su codicilo de octubre de 1575, el personaje 
mandaba dar una gratificación especial de 400 pesos a don Alonso, hijo 
y heredero de don Juan Yupanqui, y ordenaba entregar vestidos de 
abasca a sus otros yanaconas de Potosí (Hampe Martínez 1985/86: 
112).56 

Por otra parte, una escritura notarial de los fondos del Archivo 
Nacional de Bolivia certifica que en septiembre de 1573 nuestro 
personaje vendió una propiedad de 7,5 varas de mina en el asiento de 

ss En una misiva a Gonzalo Pizarro del 10-11-1547, Polo Ondegardo refiere 
literalmente: «Vi por la carta de vuestra seftorla cómo me hace amo de veinte 
yanaconas de las Charcas. La cédula no ha llegado, podrla haberse perdido; 
suplico a vuestra seftorla la mande duplicar y beso a vuestra seflorla mil veces los 
pies por tan gran merced» (Pérez de Tudela 1964, 1: 522-524). 

s6 Precisa el documento que la gratificación consistla en un vestido de abasca para los 
varones y dos para las mujeres. 



520 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Potosí, por la suma de 300 pesos;5' hemos de suponer que se 
desprendería de esta propiedad porque su explotación no le parecía 
suficientemente rentable. Pero la famosa veta en la ladera oriental del 
cerro rico, llamada de San Agustín, quedó en manos de la familia 
Ondegardo hasta después de la muerte del licenciado. En su Relación 
general de la villa imperial de Potosí, de 1585, Capoche informa que la 
mina de los herederos de Polo tenía 60 varas de ancho y 50 estados de 
profundidad y que en ella trabajaban seis indios de mita, aunque no 
proporciona mayores datos para calcular cuál sería su rendimiento en 
aquella época, de verdadero boom de la producción minera, luego de la 
introducción de la técnica de la amalgama (Capoche 1959). 

Que los primeros colonizadores utilizaron la mano de obra que 
brindaba el sistema de la encomienda para desarrollar variadas 
actividades de producción -agrícola, ganadera, minera, textil- es un 
hecho que ha demostrado suficientemente la investigación. En el caso de 
Polo, señalaremos que aprovechó a fondo las condiciones ecológicas de 
su repartimiento de Cochabamba, situado en una tierra de fértiles valles 
y yungas (productores de cereales, papas, hortalizas, frutas) y de llanos 
de riqueza forestal. Consta que el encomendero poseyó allí un molino de 
pan, cultivos de caña de azúcar y cítricos, y estancias de ganado mayor y 
menor, como mulas, ovejas y cabras, entre otros bienes.58 Las 
propiedades rústicas que poseía nuestro personaje incluyen, además, la 
chacra e ingenio de Chuquichuqui (ya mencionada), el tambo y tierras 
de Lipar, en la jurisdicción de La Paz (puesto a la venta en 1566),59 la 
hortezuela de Guayopacha, en la ciudad de La Plata, y un pedazo de 
tierra junto al río Grande. 

Cuando se publiquen los resultados de una indagación sistemática 

57 Archivo Nacional de Bolivia, Sucre [en adelante: ANB], Protocolo de Juan Bravo, 
1573. Carta de venta del licenciado Polo a favor de Francisco de Guzmán y 
Sancho de Quintana (La Plata, 24-IX-1573). Aqul se especifica que la propiedad 
de 7,5 varas de mina de plata fue adquirida originalmente el 19-XII-1557, en 
Potosí, de manos del Lic. Diego Álvarez de Toledo. Agradezco a la profesora 
Laura González Pujana, de la Universidad Complutense de Madrid, por haberme 
facilitado la consulta de éste y otros documentos procedentes de Sucre. 

58 La mayor parte de estas referencias sobre propiedades agropecuarias provienen del 
testamento de Polo Ondegardo, de 18-111-1575, y de sus dos codicilos de 12-X-
1575 y 2-XI-1575 (publicados en Hampe Martlnez 1985/86: 102-111 y 112-115 y 
en Bustamante de la Fuente 1955: 661-664, respectivamente). 

59 ANB, Protocolo de Lázaro del Águila, 1566. Carta de poder de Polo a Arias de 
Bobadilla para vender el tambo y tierras de Lipar (La Plata, 18-IV-1566). 
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en los protocolos notariales del siglo XVI -como la que ha efectuado la 
colega argentina Ana María Presta ( 1998}- quedarán definitivamente 
establecidos los mecanismos y conductos a través de los cuales se 
efectuaba la comercialización de los bienes producidos en las tierras que 
eran propiedad de Polo Ondegardo. Por de pronto, la útil aproximación 
de Marie Helmer (1993: 355-361) a las escrituras más tempranas 
conservadas en Potosí ha valido para difundir la imagen del corregidor 
charqueño como un activo hombre de negocios, imagen basada en 
referencias a numerosas operaciones de venta efectuadas por él.60 Se 
trata en concreto de once escrituras, correspondientes a 1572 (el año de 
la visita de Toledo a Potosí), por las cuales Polo y su apoderado Diego 
Bravo venden a diferentes personas en dicho asiento la suma de 3.778 
pesos, en plata corriente, por algo más de 280 arrobas de azúcar, 
diacitrón y confituras. El precio de la arroba de estos tres productos, que 
figuran siempre juntos, varía entre 11,5 y 14 pesos.61 

Existen buenas razones para suponer que la red mercantil de Polo 
comprendía asimismo los negocios de su hermano menor Diego de 
Zárate, vecino y regidor de La Paz, quien en 1560 accedió a la mitad del 
repartimiento de Achacache e indios Areyungas, gracias a su 
matrimonio con la viuda del encomendero Juan Vendrel (cf. Bamadas 
1973: 564-565). Este hermano tuvo injerencia en el manejo de las 
propiedades del licenciado desde sus primeros años en la colonia, y fue 
uno de los albaceas designados para ejercer la administración de sus 
bienes luego de su muerte. De la imagen pública de Diego de Zárate 
como hombre virtuoso da cuenta una carta del licenciado López de 
Armendáriz, presidente de la Audiencia de Charcas, en septiembre de 
1576: «tiene prudencia y talento para que se le pueda encargar cualquier 
negocio de calidad» (Levillier 1918-22, 1: 362). 

Al hilo de todo esto, cabe plantear la cuestión del valor global que 
debieron tener las diversas rentas y propiedades de Polo. Como faltan 

60 La historiadora francesa expone el asunto de la siguiente manera: « ... hasta el grave 
corregidor de La Plata, el licenciado Polo de Ondegardo, jurisconsulto eminente y 
gran conocedor de antigüedades incaicas, vende azúcar, diacitrón y confituras 
como cualquier tendero» (Helmer 1993: 359-360). 

61 Archivo de la Casa de Moneda de Potosi, Protocolo de Martln de Barrientos, 1572. 
Las escrituras en cuestión están fechadas entre el 10-VI y 12-XII de dicho ailo. Los 
compradores de las mercanclas son Bautista Sabando, Diego de Segovia, Cristóbal 
Núftez, Nufto Gon?.ález, Tomás Dicheo, Jorge de Rodas, Juan Chico, Pedro de Niza, 
Bartolomé Sánchez y Juan Adas. 



ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

ias registros de su contabilidad privada, que nos ayudarían notablemente 
.1 resolver el problema, sólo queda ensayar una aproximación tentativa. 
En este sentido, la referencia más útil se encuentra en el propio 
testamento del personaje, cuando manda restituir los 7 .000 pesos 
ensayados aportados en dote por su mujer doña Jerónima de Peñalosa, 
advirtiendo que esta suma, «con todo lo que yo tenía en España [y] en 
este reino de hacienda, aun no era la décima parte de mis bienes» 
(Hampe Martínez 1985/86: 107). De aquí cabe deducir que la fortuna en 
cuestión, del orden de los 70.000 pesos o más, era una de las más 
grandes en el Perú de aquel tiempo. 

El 18 de marzo de 1575 Polo Ondegardo hizo en La Plata su 
testamento cerrado, extensa escritura mediante la cual obtenemos noticia 
de muchas de las actividades y personas que tuvieron relación con el 
encomendero durante su vida en las Indias. Dejaba encargada la 
administración de sus bienes en la provincia de Charcas a su mujer doña 
Jerónima de Peñalosa y nombraba como albaceas a su hermano Diego 
de Zárate y al vecino lugareño Diego Pantoja (Hampe Martínez 1985/86: 
111). Por dos instrumentos de codicilo, ordenados el 12 de octubre y el 2 
de noviembre de ese mismo año, efectuó algunas correcciones y mandas 
adicionales a su testamento, incluyendo la designación de su fiel 
compañero Diego Bravo como uno de los albaceas. Sus disposiciones de 
última voluntad, orientadas por el propósito de ajustar su conciencia y 
que «mi ánima vaya en carrera de salvación» (Bustamante de la Fuente 
1955: 663), comprenden varios legados en favor de sus servidores 
aborígenes, tanto yanaconas como indios de encomienda, a los cuales 
manda favorecer con entregas de ropa y exoneraciones de tributo. 

Está claro, por lo tanto, que nuestro personaje no escapó a la 
«crisis espiritual» que embargó a muchos de los veteranos de la 
Conquista por efecto de la prédica lascasiana, moviéndoles a restituir a 
los indígenas lo que sentían haber aprovechado de ellos en exceso, o lo 
que habían dejado de pagar por concepto de doctrina ( cf. Lohmann 
Villena 1966: 83). Bajo este penitente estado de ánimo falleció el 
licenciado Polo en su residencia de La Plata, el sábado 4 de noviembre 
de 1575, cuando debía contar con algo más de 55 años de edad. Dejó 
como herederos a sus seis pequeños hijos, llamados -según los nombra 
el testamento-- Jerónimo Ondegardo, Polo Ondegardo, Lope Díaz de 
Zárate, Rodrigo de Contreras, María de Peñalosa y Juan Bautista 
Ondegardo; la tutela y curaduría de los bienes de estos niños debía 
correr a cargo de su madre, hasta que cada uno de ellos alcanzara la edad 
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de catorce aftos.62 En una de las disposiciones codicilares más 
interesantes, Polo señaló su voluntad de que uno de los hijos fuera 
enviado a seguir estudios universitarios en la Península: « ... se le dé 
estudio en Castilla hasta que se haga licenciado y se pague el grado, 
queriendo él seguir por ese camino» (Hampe Martínez 1985/86: 113). 

Es lástima que no haya subsistido el inventario de bienes que se 
realizó a la muerte del personaje, por donde podríamos conocer la 
biblioteca privada que debió tener en su casa solariega de Chuquisaca. 
Sólo contamos a este respecto con la lista de las propiedades de su viuda 
doña Jerónima de Peñalosa, levantada en 1594, en la cual se hace 
mención de tres libros: un Flos sanctorum ( compendio de vidas de 
santos), un texto en latín y «otro escrito de mano, de la perpetuidad de 
las Indias».63 Que la familia Ondegardo tenía sincera inclinación al 
cultivo de las letras y a la vida académica, lo demuestran no sólo los 
títulos y posiciones obtenidos por sus miembros en Espafta, sino también 
la voluntad expresa del licenciado Polo de que uno de sus vástagos fuera 
allá a seguir la carrera universitaria. Hay precisamente constancia de que 
su hijo segundo, Polo Ondegardo, se matriculó en la Universidad de 
Valladolid como alumno de gramática en los aftos 1578/1579; pero no 
existe referencia de que obtuviera en dicha institución ningún grado 
(González Pujana y Alonso 1990: 14). 

El exitoso jurista, sujeto de nuestro estudio, fue sepultado 
inicialmente en el convento de San Francisco de la ciudad de La Plata, 
en una capilla que pertenecía al parecer a su albacea Diego Pantoja. 
Después de varios aftos, en que los herederos se negaron a --o no 
estuvieron en capacidad de- cumplir el acuerdo de levantar una capilla 
propia en dicho convento, se resolvió desenterrar el cuerpo de Polo y 
darle nueva sepultura en el colegio de la Compañía de Jesús de aquella 
ciudad (Romero 1916: xxxiii-xxxiv). El traslado de los restos mortales, 
efectuado el 19 de enero de 1592, no pudo obviamente dejar de causar 
«algún escándalo» en la población.64 Pero lo más importante de este 

62 El 10-Xl-1575, en La Plata, D" Jerónima de Peilalosa prestó juramento como tutora 
y curadora de sus seis menores hijos (cf. Alonso Cortés 1955, 1: 546-547). 

63 AGS, Contadurla de Mercedes, leg. 448, fol. 22. Inventario de los bienes de D" 
Jerónima de Peilalosa, efectuado en La Plata, 28-Vll-1594, ante Luis Guisado. 

64 Véase la petición de D" Jerónima de Peilalosa y D. Jerónimo Ondegardo ante el 
guardián del convento de San Francisco (La Plata, 19-1-1592), en la Biblioteca 
Nacional del Perú, Lima, Ms. A-132. La cita sobre la repercusión pública del 
traslado de los restos de Polo proviene de una escritura otorgada por el guardián y 
frailes de dicho convento franciscano, el 22-11-1592, cediendo la capilla que era de 
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hecho radica en la nueva vinculación de la familia Ondegardo con la 
comunidad de los jesuitas, a la que apoyó mediante la cesión de un par 
de terrenos y una huerta para su establecimiento en Chuquisaca, a lo 
cual siguió el ingreso de uno de sus hijos, Lope Díaz de Zárate, dentro 
de la Compaiiía. De aquí se explicaría probablemente que los 
manuscritos del licenciado pasaran a manos de autores jesuitas, como 
José de Acosta, Bias Valera y Bemabé Cobo.65 

Doña Jerónima, la viuda, no debió tener una vida fácil 
administrando la extensa red de haciendas, minas y rentas dejadas por el 
encomendero y criando al mismo tiempo a sus pequeños hijos, no 
obstante que contó -según expresa su testamento-- con una pensión 
extraordinaria de 2.000 pesos anuales que le concedió la justicia para 
alimentos de su casa y familia.66 Los herederos de Polo, representados 
por el mayorazgo don Jerónimo Ondegardo, se presentaron ante la 
Audiencia de Charcas en octubre de 1583 para hacer una información de 
testigos sobre los servicios brindados por su padre a la Corona durante 
su larga trayectoria en las Indias. Esta probanza debía justificar el pedido 
de que se acrecentase por dos vidas la sucesión en el repartimiento de 
Cochabamba, con una renta suplementaria de 4.000 pesos al año.67 Es de 
notar que, para garantizar la conservación del patrimonio familiar, no se 
efectuó partición de los bienes del licenciado hasta después de la muerte 
de doña Jerónima de Peñalosa. ocurrida en su hogar de La Plata el 19 de 
julio de 1594. 

Para quienes no eran parientes ni servidores suyos, la herencia de 
Polo Ondegardo consistió sobre todo en las obras que legó a la 
posteridad, informes de primera mano sobre la religión, costumbres y 
organización económica de las sociedades andinas. Ninguna de estas 
piezas -en verdad reportes burocráticos- fue publicada en vida del 
autor, debido en parte a que hasta entonces no se había establecido la 
imprenta en el virreinato del Perú. Circularon a la sazón en copias 
manuscritas, en poder de oficiales eclesiásticos y civiles, y luego 

Diego Pantoja a dos nuevos propietarios, Sancho de Figueroa y Martln de 
Almendras. 

65 Sobre la vinculación de los Ondegardo con la Compaflla de Jesús en Chuquisaca, 
cf. González Pujana y Alonso 1990: 17. 

66 AGS, Contadurla de Mercedes, leg. 448, fol. 22. Testamento de O" Jerónima de 
Peilalosa, otorgado en La Plata, 13-Vll-1594, ante Luis Guisado. 

61 AGI, Patronato, 127, nº 1, r" 13. Probanza efectuada en La Plata, 24-X-1583, ante 
Juan Antonio de León. 
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aparecen transcritas, refundidas o extractadas en las obras de diversos 
cronistas indianos. Como ya hemos dicho, la finalidad esencial de los 
informes de Polo era el mejoramiento de las instituciones virreinales y 
de las tareas de evangelización, basado en un conocimiento profundo de 
la civilización andina: gracias a esta labor su buen nombre ha perdurado 
hasta la actualidad. 
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FUENTES HISTÓRICAS BOLMANAS: 
BOLIVIA Y PERÚ 

Dr. Jorge SILES SALINAS 

Bolivia y el Perú poseen en común una gran variedad y riqueza de 
fuentes históricas. Ésto, que es indiscutible por lo que atañe a la época 
virreinal -puesto que los dos países formaban una unidad jurisdiccional-, 
sigue siendo valedero para los años finales del siglo XVIII, para la época 
de la Independencia y aún para el tiempo republicano, sobre todo en el 
siglo XIX. Los cronistas de la Conquista son un invalorable patrimonio 
común de una y otra nación. La literatura histórica posterior, a partir de 
las informaciones del Virrey Francisco de Toledo, es tan esclarecedora 
del pasado peruano como del pasado de la Audiencia de Charcas, 
cimiento y raíz de la nacionalidad boliviana. Los cronistas y los 
historiadores del Perú virreinal son, por lo demás, un tesoro de 
inapreciable importancia desde los más diversos puntos de vista: 
literario, documental, etnográfico, religioso, político, económico, 
geográfico. El atractivo de un Cieza de León, de un Garcilaso, de un 
Arzáns de Orzúa y Vela, debiera ser materia de inspiración constante 
para toda persona culta, deseosa de conocer el desenvolvimiento vital de 
las regiones andinas a través de los siglos, puesto que los cronistas son 
también la gran fuente de consulta sobre las civilizaciones 
precolombinas. También en las Universidades se debería estudiar a 
fondo estos textos en los que ha quedado trazada la huella del tiempo y 
en que, en igual forma, se puede intentar la apasionante búsqueda de las 
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causas explicativas del acontecer histórico. En todo caso, no es excesivo 
afirmar que el estudio de esas crónicas y de esos documentos (se ha 
establecido la existencia de cerca de cien crónicas) que, en grandísima 
medida nos pertenecen por igual a bolivianos y peruanos, es una de las 
tareas más fascinantes a que puede entregarse un intelectual de nuestros 
días dotado de auténtico fervor -científico, literario o simplemente 
humano- para adentrarse en la realidad histórica de nuestros pueblos. 

Debemos reconocer, sin embargo, que la forma en que ha sido 
trabajado ese compartido legado cultural desde ambas partes -Perú, 
Bolivia- no ha sido igual. La historia de la historiografia elaborada en el 
Perú ha dado grandes nombres, como los de José de la Riva-Agüero, 
Raúl Porras Barrenechea, Franklin Pease, quienes han realizado una 
obra de gran significado y trascendencia con el apoyo de Universidades 
e institutos estatales y privados. En Bolivia, el estudio sistemático del 
género histórico ha producido tan sólo un volumen, "Historiografia 
Boliviana", de Valentín Abecia Baldivieso, Director de la Academia 
Boliviana de la Historia. La labor bibliográfica insigne de Gabriel René 
Moreno, que da a nuestro país un sitio de honor en la literatura histórica 
del siglo XIX y primeros años del XX, no se orientó con preferencia 
hacia el tema de los cronistas, dejándonos tan sólo su semblanza de Fray 
Antonio de la Calancha, autor de la Crónica Moralizada de la Orden de 
San Agustín, más algunas notas sobre otros autores coloniales en breves 
apuntes de la Biblioteca Boliviana o la Biblioteca Peruana. A Gunnar 
Mendoza y a Lewis Hanke debemos el soberbio esfuerzo que culminó 
en la edición de la "Historia de la Villa Imperial de Potosí", de Arzáns. 
También la "Guía de la Provincia de Potosí", de Pedro Vicente Cañete y 
Domínguez, compuesta en 1787 y reeditada por Armando Alba en 1952, 
merece ser recordada a este propósito (ediciones de Humberto Vázquez 
M. y de René Moreno). Pero es lo cierto que en Bolivia no hemos 
conocido el ejemplo de estudiosos dedicados, a través de una vida 
continua de investigación, a los principales croi\istas e historiadores de 
la época hispánica ni a la visión global de la historiografia como género 
independiente, siguiendo el propósito de trazar un cuadro que presente 
críticamente el proceso de nuestras letras en el campo de la historia. 

Riva-Agüero y la historiografia Perú-boliviana 

En 1910 José de la Riva-Agüero y Osma leyó en la Universidad 
de San Marcos de Lima su tesis para el doctorado en Letras que luego 
fue publicada con el título de "La Historia en el Perú". Esta obra, en su 
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tercera edición, ha sido publicada por la Universidad Católica del Perú, 
en 1965, como volumen IV de las "Obras Completas", precedida de un 
extenso prólogo de Jorge Basadre. Impresiona saber que este libro, 
pleno de erudición, de sabiduría y de ciencia, hubiese sido compuesto 
cuando el autor tenía tan sólo 25 años. No menor asombro causa la 
observación relativa a la forma en que Riva-Agüero se adelantó a su 
época al componer un excelente trabajo de historia de la literatura 
histórica cuando este género de la investigación científica aún no había 
producido las grandes obras que sólo empezaron a publicarse en Europa 
en la segunda y la tercera década del 900. Basadre acierta plenamente al 
destacar este mérito del escritor limeño, quien se propuso "investigar las 
cualidades que para la historia ha revelado el ingenio peruano" 
componiendo un estudio que versa sobre el tema de la "evolución del 
género histórico en el Perú". Con ello demuestra hasta qué punto supo 
adelantarse a su tiempo, redactando un volumen de 500 páginas sobre la 
materia, reducido al ámbito peruano, antes de que fueran conocidas las 
obras de Fueter, Gooch, Meineke, Shotwell, Geyl y, agregaríamos 
nosotros, Collingwood, que son los grandes hitos en la historia de la 
historiografia moderna. 

Profundos son los vínculos espirituales de Riva-Agüero con 
Bolivia. En su viaje memorable a los Andes del Sur del Perú en 1912, 
realizado fundamentalmente a lomo de mula, aprovechó la cercanía a 
nuestro territorio para hacer una corta excursión a La Paz, al lago 
Titicaca y a Tiahuanaco. Su libro "Paisajes peruanos", prologado por R. 
Porras Barrenechea (t. IX de las Obras Completas) es un testimonio 
incomparable de su amor al Perú, de su compenetración con las tierras 
del imperio de los Incas y de la fulguración que alcanzaba su prosa al 
contemplar las montaftas, los pueblos, los valles de las más ~iversas 
comarcas del Incario. En el libro no están recogidas sus impresiones del 
rápido ingreso que hizo al Alto Perú, pero en sus páginas aparecen 
frecuentes alusiones a la historia común de ambos países, así como 
comparaciones entre ciudades de los dos Perús. Aparece, una y otra vez, 
la admiración que sentía el autor por la figura y la empresa política de 
Andrés de Santa Cruz. De la Confederación Perú-Boliviana expresa con 
convicción plena:"Fue el único propósito de veras grande que ha 
animado la vida nacional después de la emancipación americana". 

La consulta de "La Historia en el Perú" es inexcusable, desde el 
punto de vista boliviano, si se quiere conocer a los grandes cronistas de 
los siglos XVI y XVII. Para la historiografia boliviana hay capítulos 
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enteros cuya lectura es inmensamente enriquecedora y sugestiva. 

Por lo demás, cabe afirmar que el Epílogo de este libro ( diez 
páginas de encendida profesión de fe historicista, entremezcladas de 
amarga crítica a la postración intelectual de su tiempo y en su medio), 
valen no sólo para el lector peruano del momento en que se compuso, 
conservando en cierta medida un valor perenne, sino que son extensivas 
y dignas de ser conocidas por el lector boliviano, haciendo nuestra su 
admonición. 

Debe recordarse aquí la inobjetable afirmación de Basadre: Riva
Agüero está por encima de las divisiones ideológicas. No es un 
idealizador desprovisto de espíritu crítico en lo que respecta al período 
español; en cuanto al mundo incaico y a las culturas andinas que 
preceden al imperio del Cuzco, muestra la inmensa atracción que esas 
sociedades le produjeron. Fue capaz de rectificaciones y de 
reconocimientos a lo que antes no supo comprender, atento siempre al 
avance de las ciencias. Ya desde el estupendo libro juvenil que 
comentamos supo estimar como valor indefectible que debe acompañar 
a los grandes trabajos históricos el que consiste en poseer "espíritu 
filosófico y sintético, profundidad y arte de composición", entendiendo 
por este último "el brillo en el estilo, la maestría en el arte de escribir". 

Riva-Agüero ha tenido insignes continuadores, particularmente en 
el estudio de la historiografia peruana y de su desenvolvimiento desde 
las crónicas hasta los analistas de la vida histórica en el siglo XIX. 
Mencionaré tan sólo a dos escritores sobresalientes en el campo de la 
historiografia crítica: Raúl Porras Barrenechea y Franklin Pease García
Irigoyen. 

Si Riva-Agüero se contrajo al estudio de los historiadores nacidos 
en el Perú o cuya vida transcurrió en suelo peruano, Porras, en cambio, 
amplía su visión ocupándose también de los autores que dedicaron sus 
esfuerzos al Perú y a su historia aún no habiendo nacido en el país. Para 
la crítica histórica boliviana son fundamentales sus comentarios sobre 
Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, Cobo y Garcilaso, 
fundamentalmente. La parte destinada a la historia de los Incas según la 
óptica europea de la época de la Ilustración, del liberalismo y el 
romanticismo del siglo XIX; su interpretación global de la obra de Riva
Agüero; la visión negativa de Uhle, la significación del libro de Louis 
Baudin, "El imperio socialista de los Inkas"; las obras generales de 
autores peruanos y extranjeros sobre el mundo incaico, publicadas a 
fines del siglo XIX y principios del XX, son del más alto interés para 



ANUARIO 1999 535 

Bolivia. Particular relieve alcanzan sus referencias a la "Historia de 
América" de Robertson (s. XVIIl), a la "Historia de la conquista del 
Perú", de Prescott (1850), a "Los Incas del Perú", de Markham (1920). 
Los brillantes enfoques de Porras, catedrático de San Marcos y de la 
Universidad Católica del Perú, pueden complementarse con los datos y 
observaciones aportados por el historiador boliviano V. Abecia B. en su 
"Historiografia Boliviana". 

La obra de dicho gran discípulo de Riva-Agüero lleva el sello de 
la objetividad, del gran welo literario, de la claridad desapasionada, 
alimentada por un trabajo infatigable en busca de las fuentes 
documentales y de la transparencia didáctica en sus libros destinados 
sobre todo a la actividad de cátedra. 

"Las Crónicas y Los Andes", de Franklin Pease ( 1995) ha sido 
publicada por la Universidad Católica del Perú y el Fondo de Cultura 
Económica. Se trata de un verdadero monumento de crítica y de 
erudición exhaustiva sobre los principales cronistas del Perú; su 
conocimiento es imprescindible para todo cuanto se refiere a la visión 
que tuvieron Ciez.a, Garcilaso, Betanzos, Murúa, Zárate, entre otros, del 
Perú de los Incas. El capítulo sobre Huamán Poma de Ayala está tratado 
según la información bibliográfica más válida hasta 1995. 
Naturalmente, la atención del autor está dirigida ante todo al Perú, 
apareciendo el campo historiográfico boliviano aludido 
secundariamente. Pero aquí reaparece la idea del común interés que 
para ambos países presentan los cronistas de los siglos iniciales del 
Virreinato. El libro de Pease, por lo demás, está enriquecido por las 
importantes contribuciones de los historiadores y etnólogos extranjeros 
como Nathan Wachtel, John B. Murra, Francesca Cantú, John Rowe, y 
muchos otros investigadores, principalmente peruanos, españoles y 
norteamericanos que no figuran en obras anteriores sobre la 
historiografla peruana. 

El lector boliviano echará de menos, en uno de los capítulos de 
esta obra admirable, el que aborda la figura de Cieza de León, un tema 
que es capital para el estudio de Tiahuanacu en la visión que tuvieron 
los primeros cronistas sobre los monumentos de las civilizaciones 
andinas. En efecto, Cieza, considerado como uno de los primeros 
escritores hispanos interesados en conocer la vida de las culturas nativas 
de Los Andes, tiene, además, el mérito de haber reparado antes que 
nadie en la grandeza de las ruinas de este sitio arqueológico altiplánico, 
próximo al lago Titicaca, percibiendo su misteriosa antigüedad, que con 
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mucho precedió a la de los monumentos del Cuzco. Riva-Agüero, en 
cambio, pone vivo interés en mostrar la atención que dedicaron tanto 
Ciez.a como Bemabé Cobo a Tiahuanaco, sorprendiéndose de su 
originalidad y de su antigüedad. 



EL DERECHO DE ACCESO A LA 
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA: 

UNA NECESIDAD PARA LA 
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 

Marcela INCH C. 

l. Los archivos centrales, un servicio público por crear 

La teoría del Derecho Administrativo clasifica los servicios 
públicos en esenciales y no esenciales; o en obligatorios y en 
facultativos. Bajo estas concepciones el servicio de los archivos 
inactivos y de valor permanente está considerado como no esencial o 
facultativo. No es un servicio indispensable para la vida humana y por 
tanto el usuario puede o no recibirlo de parte de la Administración 
Pública. Algo diferente ocurre con la documentación activa, pues, sin 
el servicio que ésta presta el funcionamiento de la Administración 
quedaría paralizado, privando a la población de sus vitales servicios. 

Pero quiénes determinan si un servicio público es o no esencial, 
son las necesidades reales de la población. El Estado, a través de los 
órganos Ejecutivo y Legislativo, los crea en virtud de la competencia 
que les otorga la CPE (Arts. 59 y 96). Según la teoría del Derecho 
Administrativo la aparición de nuevas necesidades sociales puede 
determinar la creación de un servicio. Colegimos que servicios que 



538 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

son considerados facultativos puedan tornarse en detenninado 
momento en obligatorios a causa de las circunstancias. 

Una necesidad social acuciante, es la de consolidar y 
profundizar nuestra democracia como la mejor fonna de convivencia. 
Una democracia real garantiza, aunque sus miembros no sean siempre 
del todo observantes, el respeto a los derechos individuales y 
colectivos de los ciudadanos y asegura la más an:iplia participación de 
la sociedad civil en el control y fiscalización del Estado, logrando que 
se reduzca de manera significativa el manejo irregular de los fondos 
públicos y los actos de corrupción. Por el contrario, un Estado cuya 
Administración Pública está exenta de dicho control, puede caer en 
actitudes crípticas, usando su poder para fines diferentes al servicio de 
la comunidad. Una de éstas fonnas es la corrupción que, además de 
contribuir a la "erosión moral de la sociedad, la violación de los 
derechos económicos y sociales del pobre y del indefenso, al desgaste 
de la democracia y el desconocimiento de la ley"1 retrasan el 
desarrollo y consuman la pobreza de una nación. Según la Contraloría 
General de la República, 139 auditorías demostraron que sólo en 1998 
el Estado perdió 12,5 millones de dólares por la creciente corrupción2• 

Todo quedaría en una simple declaración de buenas intenciones, 
si a la ciudadanía no se la dota de los instrumentos efectivos para 
ejercer el control de la gestión pública. Por ejemplo, el derecho de 
petición, las audiencias públicas y, entre otros, el derecho al acceso 
temprano de la documentación pública, es decir, a aquella 
documentación que ha concluido su tramitación y ha sido depositada 
en un archivo central donde pennanece detenninada cantidad de años. 
Quince de acuerdo a nuestra nonnatividad3. Para lograr este acceso 
temprarm, son necesarias varias condiciones con las que la 
Administración debería cumplir, entre ellas, una legislación que 
establezca los casos y plazos de reserva. Complementariamente a esta 
medida, sería también imprescindible potenciar el servicio de los 
archivos intermedios y los históricos. 

Plantear la necesidad de crear el servicio de archivos en el país 
no es novedad. El connotado historiador y archivero Gunnar Mendoza 
desplegó una amplia labor a fin de incorporar los documentos públicos 

VIII Conferencia Internacional Anticorrupción: Declaración de Lima (Lima 5 al 
! 2 sep. 1997) 
En Economía y Negocios de La Razón. La Paz (9 mayo, 1999), pag. 88 
Decreto Supremo No. 25046 de 21 de mayo de 1998 
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como un elemento activo en la vida y el desarrollo nacional. Con el 
patrocinio de la UMSA y la OEA elaboró en '1979 el Programa de 
Desarrollo del Servicio de Archivos y Documentos Públicos de la 
República de Bolivia. En su condición de Director Técnico del 
programa, redactó un informe que, con sus anexos (aun inéditos), 
alcanza las 659 páginas mecanografiadas. El D.S. No. 13956 de 10 de 
septiembre de 1976 declaró este proyecto de interés nacional. 

2. La medida de la democracia 

El nivel de acceso a la documentación pública permitido a la 
ciudadanía, es un tema que ha recibido diferente tratamiento de 
acuerdo a la época. Tiene que ver directamente con el grado de 
compromiso, o deseo de los gobernantes de cada país, de demostrar a 
los gobernados la transparencia de sus actos en la función pública. Es 
uno de los rasgos que identifica inequívocamente el avance de la 
democracia en una sociedad. Países de Europa y los Estados Unidos 
de Norteamérica, se han preocupado en las últimas décadas de 
mejorar sus leyes con relación al derecho a la información y al acceso 
a la documentación pública. Bolivia, se ocupó pocas veces del tema, 
la primera vez lo hizo en la Constitución Política del Estado, (Art.7, 
inc. h) que, inspirándose en la de Francia, establece el derecho de las 
personas a la petición de información como uno de sus derechos 
fundamentales. 

Que los gobernantes no concedan importancia al acceso de los 
gobernados a la documentación pública, está en estrecha relación con 
el olvido (intencional o no) del deber que tienen de rendir cuentas por 
sus actos durante el ejercicio de sus funciones públicas, de suerte que 
no consideran imperioso que estos hechos públicos queden 
debidamente documentados. Esto es tan cierto, que el volumen de 
documentos producido por gobiernos de facto es inferior al generado 
por gobiernos constitucionales. Esta reducción de la cantidad de 
documentos, tiene también que ver con la destrucción masiva que se 
produce durante los gobiernos no electos, con la finalidad de dejar en 
la sombra su actuación. 

El archivero español Cruz Mundet4, hace un ilustrativo 
recuento histórico de la trayectoria que ha seguido el derecho de 

4 José Ramón Cruz Mundet: Manual de archil'ística. Madrid: Pirámide. 1996. pags. 
315 y SS. 
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acceso a los documentos en el mundo occidental. En palabras de este 
autor, en Europa, desde la antigüedad hasta fines del siglo XVIII y 
principios del XIX, el acceso estuvo limitado a círculos de poder. A 
partir de allí, debido a la influencia de las ideas liberales de la 
Ilustración, los archivos se abrieron a un reducido grupo de 
estudiosos. 

Suecia, con un modélico proceso democrático desde el último 
tercio del siglo XVIII, desarrolló en conformidad con el mismo una 
legislación progresista relativa a los documentos oficiales. Esta se fue 
ampliando paulatinamente, hasta llegar en 1976 a autori:zar el libre 
acceso a los mismos. Las reservas están relacionadas con la seguridad 
y defensa nacional, la intimidad de las personas, etc. No obstante, 
estas restricciones pueden ser susceptibles de revisión por el gobierno 
o el parlamento, que tienen la potestad para autori:zar la consulta de 
un documento reservado. 

Francia estableció el derecho a la información durante la 
Revolución de 1789. El acceso se encuentra actualmente regulado a 
través de dos leyes: la de 1978 que norma las relaciones entre 
gobernantes y gobernados y la de 1979 que es exclusiva sobre 
archivos. Estas dos leyes francesas garanti:zan el libre acceso de los 
ciudadanos a los documentos, salvo en ocho excepciones establecidas 
en la primera ley y cinco en la segunda. 

Recuperada la democracia en España en 1975, el Gobierno 
constitucional de aquella época, aprobó una legislación liberal que 
permite la consulta de sus documentos oficiales con sólo las 
siguientes condiciones: que hayan concluido su tramitación y que 
hayan sido depositados en un archivo central. Mantiene la reserva 
sobre documentos relacionados con la seguridad del Estado y la vida 
personal de lps ciudadanos. Estas restricciones están señaladas en la 
Ley de Secretos Oficiales ( 1968). 

En los Estados Unidos de Norte América, la Freedom of 
information Act, garanti:za plenamente a los ciudadanos 
estadounidenses un acceso rápido a los documentos públicos en poder 
de la Administración. Esta ley aprobada en 1966 es la culminación de 
una progresiva implantación de regulaciones sobre el tema desde 
1776, año en que este país obtuvo su independencia. Las restricciones 
de consulta son las mismas que establecen otras legislaciones y, frente 
a casos de reserva, la apelación ante los tribunales es un derecho. Para 
fortalecer esta ley se creó en 1972 el Freedom of lnformation Clearing 
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House, que atiende e intercede por las peticiones de información que 
hayan sido denegadas. En estos casos, los tribunales tienen la 
obligación de dictaminar con urgencia y prioridad sobre el asunto, con 
sanciones concretas cuando no proceden de esta manera. 

En la mayoría de los casos, las legislaciones mencionadas, 
consideran que los documentos que tienen relación con la seguridad y 
defensa del Estado deben mantener una reserva de 25 a 50 años; los 
que tienen que ver con la seguridad e intimidad de las personas, 
mientras éstas estén con vida y no ofrezcan información que pudiera 
perjudicar a terceros. 

2. Repaso a la normatividad boliviana relacionada con el 
tema 

El derecho a la documentación, como el derecho a la 
información, es universal y no admite excepciones. Sin embargo, para 
que una comunidad reconozca y acate estos derechos, es preciso que 
existan regulaciones específicas de las que, lamentablemente, nuestro 
país carece. Son inexistentes las regulaciones, por ejemplo, acerca de 
los documentos que pueden ser declarados reservados, sobre cuáles 
serían los plazos de reserva para la consulta de los mismos o cuáles 
las condiciones materiales y técnicas que se requieren para su 
consulta. Todos estos elementos necesitan, y lo subrayamos, de una 
legislación expresa que por ahora está ausente. En consecuencia, en 
nuestro medio, el tratamiento de estos temas se deja librado al criterio 
personal de los funcionarios públicos. Para ilustrar, sabemos que no 
son pocos los casos en que se ha pretendido negar información al 
Defensor del Pueblo, tomando como pretexto la confidencialidad. 

El rico fondo documental relativo a la Guerra del Chaco ( 1932-
1935) permanece inaccesible en recintos del Estado Mayor, pese a 
que ha superado los 60 años de existencia y que tiene una alta 
demanda de parte de investigadores nacionales y extranjeros. No hay 
una ley que le exija a las Fuerzas Armadas prestar este servicio. La 
razón que se blande para tal reservismo es la falta de presupuesto para 
su organización y por tanto, la no admisión de usuarios por no reunir 
las condiciones necesarias. 

Entre las propuestas recientes de las autoridades de Gobierno, 
manifestadas en el Plan Nacional de Integridad (uno de cuyos pilares 
es el de Institucionalidad o la Estrategia Boliviana de Desarrollo 
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Institucional y Lucha contra la Corrupción), llama sobremanera la 
atención que no se haya considerado, ni por asomo, el derecho de 
acceso a la documentación pública. Con este Plan se busca "devolver 
la credibilidad a las instituciones del Estado a fin de permitir un 
relacionamiento transparente entre gobernantes y gobernados, 
asegurar la continuidad y sostenibilidad de las políticas de Estado y 
desarrollar la capacidad institucional del sector público para cumplir 
su función de servicio en beneficio de la colectividad"\ sin embargo, 
no contempla la necesidad de que la ciudadanía se encuentre 
legalmente capacitada para ejercer este control y con los medios 
adecuados a este fin. 

La exposición de los decretos supremos vinculados con el 
derecho de información y de acceso a los documentos públicos, 
vamos a hacerla en el orden cronológico en que han sido aprobados. 

El No. 13956 (10.9.1976), declara de utilidad nacional el 
Programa de Desarrollo del Servicio de Archivos y Documentos 
Públicos de Bolivia. Este Decreto reconoce que los documentos 
públicos deben prestar servicio público, en este sentido, es un servicio 
a ser asumido como parte de la actividad administrativa del Estado y, 
al enmarcarse dentro de la prestación de bienes y servicios, tiene 
carácter obligatorio, debe ser continuo, regular e igualitario a fin de 
atender la satisfacción de necesidades en las que está comprometido 
el bienestar general.6 

El D.S. 22144 (2.3.1989), artículo No. 2, establece la 
obligación del Estado de accesibilizar las documentaciones públicas 
para la "administración pública, la información e investigación 
científica, promoción de la conciencia cívica y el desarrollo 
nacional". 

El vocablo accesibilizar, significa en el léxico archivístico: 
habilitar la documentación para su consulta, es decir, hacer que se 
encuentre organizada, descrita (en inventarios, catálogos, índices), 
conservada en un lugar apto tanto para los usuarios que hagan uso de 
ella como para el almacenamiento de los documentos, manejada por 

Bolivia. Vicepresidencia de la República: Plan Nacional de Integridad. La Paz, 
1998. Pag. 8. 
Gabriela Barragán Arce: Viabilización de un mejor acceso y optimización de 
transferencias de los documentos públicos del Poder Ejecutivo, mediante una 
reestructuración del Servicio de Archivos respecto del Archivo Intermedio. 
1997. (Tc,is inédita). 
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personal capacitado y su acceso respaldado por normativa vigente. 
Como es común, la accesibili2.ación de la documentación activa debe 
ser para uso exclusivo de la Administración (salvo excepciones 
establecidas por ley) y, la inactiva y de valor permanente, además de 
la Administración (mientras la documentación hace su recorrido hasta 
el archivo intermedio), debe prestar servicio para los fines 
mencionados en el artículo 2 de este Decreto. 

La accesibilización de la documentación, es una condición 
previa a su consulta, pues, de otra manera, ésta última seria casi 
impracticable, en efecto, es una exigencia establecida por las 
legislaciones que conocemos. La de los EE.UU. de Norte América, 
por ejemplo, estipula como requisito imprescindible para la consulta 
que el solicitante individualice, o señale con precisión, los 
documentos que requiere. Para esto, la Administración pone a su 
disposición instrumentos que contienen una breve descripción de los 
documentos. De este modo, la descripción documental queda elevada 
al rango de exigencia legal. 7 

El Decreto 22146 (2.3 .1989), referido a la instalación del 
Repositorio Intermedio Nacional (inexistente hasta la fecha), manda 
en el artículo No. 4, inc. a: "Preservar y accesibili2.ar para la consulta 
las documentaciones inactivas ... bajo normas específicas", cuya 
elaboración encomienda al Archivo Nacional de Bolivia. Esta es la 
primera y única mención explícita referida a la consulta que hace un 
Decreto Supremo boliviano. 

Otro aspecto peculiar de este Decreto, que viene a contribuir a 
nuestro tema, es el estipulado en el artículo No. 11. Los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y del Interior, están 
exentos de la obligación de transferir sus documentaciones al 
Repositorio Intermedio Nacional y, en consecuencia, al Archivo 
Nacional de Bolivia, por considerar que éstas tienen relación con la 
seguridad nacional. Sin embargo, ninguno de estos ministerios ha 
demostrado especial celo por la reserva de temas supuestamente tan 
delicados. A fines de 1980, la Cancillería ofreció al Instituto 
Boliviano de Cultura la donación de "documentos y bibliografía 
inútil", entre los que se encontraba media centena de archivadores de 
palanca con documentos relativos a la postguerra del Chaco, sobre los 
gobiernos militares de Toro y Busch, copias de registros de 

7 J.R. Cruz Mundet: op cit.. pag. 317. 
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inmigrantes extranjeros, correspondencia diplomática ( 1903-1965), 
etc. Se ignora qué ocurre con la documentación de los otros dos 
Ministerios, cuyo resguardo escapa por completo al control social. 
Sucede en especial con el de Gobierno. A fines de año 1980, el Jefe 
del Departamento Segundo de Inteligencia del Estado Mayor del 
Ejército, Gral. Luis Arce Gómez, dirigió el secuestro de la 
documentación del Departamento de Inteligencia del entonces 
denominado Ministerio del Interior, hoy de Gobierno. Para muestra 
baste este botón. 

El Decreto Supremo No. 23934 (23.12.1994), Reglamento 
Común de Procedimientos Administrativos y de Comunicación de los 
Ministerios (RCP), contiene todo un ámbito de normas relativo a la 
gestión de los documentos activos e inactivos de los ministerios. Ha 
sido introducido en el Sistema de Organización Administrativa 
(SOA), que reglamenta, a través de resolución, la Ley 1178 (SAFCO). 

Por la importancia que reviste este Decreto, nos ocuparemos 
más ampliamente de"él en las páginas siguientes. Por primera vez una 
disposición legal en 8olivia, se ocupa de emitir regulaciones acerca 
del tratamiento técnico de la documentación en la Administración 
Pública, desde su producción y organización en las oficinas hasta la 
fase del archivo central y su transferencia al Repositorio Intermedio 
Nacional. 

La inexistencia del Repositorio Intermedio Nacional y la 
necesidad· de efectuar las transferencias de documentos inactivos de 
los ministerios, obligadas por la aplicación del RCP, dio origen al 
D.S. 25046 (21.5.1998). Esta disposición hizo posible la creación del 
Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo (RIPE) en la ciudad de El 
Alto, que al inaugurarse en el mes de noviembre de 1998, reunía ya 
más de mil cien metros lineales de documentación inactiva generada 
por la Presidencia de la República (1971-1989), el Ministerio de la 
Presidencia ( 1971-1989), el extinto Ministerio de Planeamiento y 
Coordinación ( 1954-1989), y algunas entidades dependientes del 
mismo como eran el Instituto Nacional de Preinversión (1975-1987) y 
el Instituto Superior de Administración Pública ( 1964-1985); también 
recogió la del Instituto Nacional de Estadística ( 1992-1994) y varias 
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decenas de volúmenes de calificación de años de servicio de los 
funcionarios públicos, que provienen del Ministerio de Hacienda.8 

En su labor de recuperación de documentos públicos, este 
Repositorio, por gestiones realizadas por el Ministerio de la 
Presidencia en el mes de noviembre de 1998, ha recibido en su recinto 
769 volúmenes empastados de concesiones de tierra y 154 de registros 
de testimonios de propiedad del Instituto Nacional de Reforma 
Agraria. Esta valiosa documentación, que abarca el período 1700-
1950, espera su traslado al Archivo Nacional de Bolivia. 

El presupuesto para la constitución de su plantilla de empleados 
(un director, cuatro técnicos y una secretaria) ha sido incluido en el 
del Ministerio de la Presidencia que, a partir de la presente gestión, 
solventará estos gastos. El mismo Ministerio está encomendado por el 
D.S. No. 25055 (23.5.97), reglamentario de la Ley de Organización 
del Poder Ejecutivo, de coordinar los sistemas de información del país 
"para apoyar el proceso gubernamental de toma de decisiones". Con 
anterioridad a esta ley, la No. 1493, establecía con mayor claridad que 
dicho Ministerio tenía bajo su responsabilidad la protección de la 
documentación pública. 

4 . La accesibilización de la documentación pública 
y su contribución a la modernización del Estado 

La producción de documentos, simultánea al desenvolvimiento 
de las actividades de la Administración Pública, tiene por objeto 
cubrir las necesidades de gestión de ésta, incluyendo la información a 
los ciudadanos y, en su última fase, la investigación y la difusión 
cultural. De suerte que la producción de documentos, unida a su 
conservación, tiene sentido en la medida que cumple con su finalidad 
de servicio, tanto testimonial como informativo. 

A lo largo de este artículo hemos sostenido que no puede haber 
servicio sin accesibilización. En este punto, nos limitamos a examinar 
brevemente el estado de evolución de la accesibilización de los 
documentos en la Administración Pública boliviana, como resultado 
de la aplicación del D.S. 23934: Reglamento Común de 

8 Véase mayor información sobre el tema en Marcela Inch: Gula preliminar del 
Repositorio Intermedio del Poder Ejecutivo (RIPE). Ministerio de la 
Presidencia. 1998. 
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Procedimientos Administrativos y de Comunicación de los 
Ministerios (RCP). 

La situación caótica de los documentos es una constante en las 
reparticiones de nuestra Administración, al menos en lo que va de las 
últimas décadas.9 En estas condiciones, es imposible aspirar a un 
servicio eficiente de documentos. El inveterado desorden tiene 
múltiples orígenes: la ausencia de recursos humanos capacitados para 
el manejo de un volumen documental creciente y cada vez más 
complejo; la aplicación de criterios personales en su organización a 
causa de la inexistencia de normas; la introducción de los documentos 
electrónicos; la convivencia en las oficinas de la documentación 
activa con la inactiva y hasta con la de valor permanente, producida 
por la falta de transferencias y redes de archivos; una aguda escasez 
de infraestructura archivística ocasionada por la falta de previsión y 
dotación de presupuesto, que se delata en la estrechez de los espacios 
físicos y el estado anémico de muebles y unidades de conservación; la 
producción irracional y carente de planificación de los documentos 
(con relación a su cantidad, contenido informativo, calidad del 
soporte y tipo de impresión), unida a la inexistencia de normas y 
procesos de valoración de la tipología documental con miras a su 
eliminación controlada, de manera que se pueda evitar el 
hacinamiento que hoy impera y la destrucción indiscriminada. 

A raíz de la aplicación del RCP, la situación archivística de 
algunos ministerios empieza a mudar, aunque lentamente, pues, son 
numerosas las transformaciones técnicas por hacer, a las que se aftade 
el calmoso proceso de cambio de mentalidad de los funcionarios y su 
inestabilidad en los cargos. 

La aplicación de las normas del RCP1º a la documentación 
pública, en su fase activa o de oficina y el archivo central, busca 
terminar con la ineficiencia en su manejo desde que el momento de su 

9 La revisión de la documentación inactiva de algunas entidades del Poder Ejecutivo 
que ha logrado sobrevivir en buenas condiciones, por ejemplo, la de la Presidencia 
de la República, ha revelado que con anterioridad a las 4 o 5 últimas décadas, 
habla un mayor cuidado en su organización y con criterios más próximos a los que 
establece la ciencia archivística. 

10 Estas regulaciones. bastante generales, como no cabe de otra manera en un 
Decreto Supremo, son complementadas con normas especificas que se establecen 
en los reglamentos propios de cada Ministerio. El articulo 6 del RCP prevé la 
elaboración de los mismos. 
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producción. Lo que se haga o deje de hacer con la documentación en 
esta fase, es determinante para su posterior desarrollo. De manera que 
el beneficio no queda ahí. De obtener éxito la implantación del RCP 
en los ministerios, podría modificar profundamente el panorama 
archivístico nacional, tanto en el Repositorio Intermedio del Poder 
Ejecutivo (RIPE) cuanto en el Archivo Nacional de Bolivia (ANB). 
Ponemos dos ejemplos: la clasificación y ordenación de los 
documentos en los ministerios, -con una estabilidad lograda gracias a 
la elaboración y aplicación de cuadros de clasificación-, podría hacer 
que éstos lleguen al RIPE y al ANB, en las mismas condiciones 
óptimas como cuando estaban en las oficinas. La descripción 
realizada en las oficinas y las memorias institucionales 11 de los 
ministerios, puede servir de base para la elaboración de los 
instrumentos de control y consulta propios de aquellos archivos, e 
incluso en ciertos casos reemplazarlos. 

El RCP, es un Decreto diseñado por el Proyecto de Desarrollo 
Organii.acional de la GTZ, aprobado el 24 de diciembre de 1994 y 
puesto en práctica a partir de 1995. Este organismo se ocupa también 
de difundirlo, asesorar y capacitar para su adecuada implantación. La 
aplicación del Decreto se lleva a los hechos a través de varias etapas, 
como son: la información a los funcionarios jerárquicos de los 
ministerios para lograr su apoyo al proceso, la capacitación de los 
funcionarios operativos para que por sí mismos realicen las diferentes 
actividades de diagnóstico de la situación, el diseño de reglamentos 
complementarios y manuales de procedimientos, y, finalmente, la 
implantación o puesta en práctica de las normas establecidas durante 
el diseño. 

Veamos con algún detalle el articulado de este Decreto 
Supremo: 

Los artículos 46 al 53 del RCP emiten regulaciones con 
referencia a la organii.ación de la documentación activa, su 
descripción, conservación, preservación y sus responsables; el 
artículo 54 crea las Memorias Institucionales (o archivos centrales), 
desechando definitivamente la idea de que los documentos de la 
Administración, una vez terminada su vida útil en las oficinas, deben 
ser desterrados a depósitos, las más de las veces inhóspitos (sótanos, 
baños, cúpulas, patios, etc.) sin ofrecer los mínimos requisitos para el 

11 Denominación utilizada por el RCP para los archivos centrales 
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servicio de los documentos; este mismo artículo establece la 
obligación de los Ministerios de "Facilitar el acceso a los expedientes 
de la Memoria Institucional.", sin especificar para qué tipo de 
usuarios; el artículo 55, impone la implantación de un plan de 
organización de archivo para la documentación inactiva que "permita 
resguardar y ubicar los expedientes de manera sistemática", el 58 
exige el establecimiento de plazos para que los documentos se 
transfieran a través de los distintos archivos: activos, inactivos y 
Repositorio Intermedio Nacional. 

El procedimiento de las transferencias documentales es esencial 
para posibilitar la consulta de los documentos que han concluido con 
su tramitación, pues, de permanecer éstos en las oficinas, cosa usual 
en nuestra Administración antes de terminar en el exilio, su servicio a 
la ciudadanía sería impracticable, por el obstáculo que esto 
significaría para su normal desenvolvimiento. 

Para hacer realidad las transferencias documentales a partir de 
las oficinas, el RCP obliga a cada ministerio crear espacios fisicos 
adecuados para la instalación de la memoria institucional, de hecho 
existen ministerios que ya las han habilitado, como por ejemplo: el 
Ministerio de Justicia, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de 
Educación. Las memorias institucionales abren la posibilidad de 
consulta de los documentos por parte de los ciudadanos, con las 
reservas que consideren necesarias las instancias elegidas para 
determinar estas circunstancias. 



EL TRIBUNAL DEL SANTO OFICIO DE LA 
INQUISICIÓN DE LIMA 

CATÁLOGO DE DOCUMENTOS, SIGLO XVI 
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DEL 

PERÚ. LIMA1 

Carlos CARCELÉN RELUZ2 

PRESENTACIÓN 

El Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima ( 1569 -
1820), creado por el Rey Felipe II en el año de 15693, como una filial 
provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición española, 
comenzó a funcionar en el gobierno del Virrey Francisco de Toledo y 
no sólo se presenta esa casualidad de fechas sino también de 
propósitos, ya que tanto el primer inquisidor del Perú, el Lic. Serván 

Este Catálogo fue realizado entre 1997 y 1998 con el invalorable apoyo de un 
grupo de entusiastas estudiantes de la Escuela de Historia de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. 

2 Licenciado en Historia y egresado de la Maestría de Ciencias de la Religión de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Centro de Estudios 
Regionales Andinos "Bartolomé de Las Casas". 
El 9 de enero de 1570 llegó a Lima "el licenciado Serván de Cerezuela, familiar de 
la casa de los Condes de Oropesa, portador de la real cédula de fundación del 
Tribunal del Santo Oficio" (Palma 1997 [ 1863): 7). 
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de Cerezuela y el Virrey comparten el encargo de ser los agentes 
políticos para consolidar el régimen colonial4• 

Ambos personajes eran amigos de la infancia, incluso Toledo ya 
nombrado virrey sugirió al Inquisidor General, el Cardenal de 
Sigüenza, que designase a su amigo en una de las plazas de inquisidor 
del Perú, por supuesto la propuesta fue aprobada5• 

El encargo no era fácil, el Perú por esos años no era un territorio 
propicio para la plena implantación del dominio colonial, aún no se 
salía de los constantes levantamientos de los encomenderos y la 
resistencia indígena se hizo endémica en las cercanías del Cuzco, 
además el clima de constante intriga, la facilidad del ascenso social y 
la construcción de redes familiares con sólidos intereses económicos, 
hacían de la capital un sitio poco agradable para los funcionarios 
reales. 

Estas circunstancias locales se unen a los problemas que 
atravesó el imperio español y la iglesia católica desde los primeros 
intentos de Reforma religiosa, que al final terminaron en un cisma del 
mundo cristiano6• Ante estas circunstancias que atentaban el sustento 
ideológico y político de la expansión española, la unidad entre iglesia 
y estado es cada vez más fuerte y se consolida con los resultados del 
Concilio de Trento7, cuyas decisiones apuntaron a fortalecer los 
mecanismos de control de la población y del mismo clero para evitar 
futuras sorpresas en su propio seno así como voces discordantes a la 
línea oficial. 

La llegada del Santo Oficio a las colonias americanas no sólo 
fue un evento de orden eclesiástico, ya sus intenciones iban más allá, y 
se internaban en los aspectos del control ideológico y político de la 
población urbana y más aún en un territorio nuevo abierto a una serie 
de posibilidades de desarrollo cultural y económico, así también a la 

Guibovich seilala que la finalidad del establecimiento del Santo Oficio en el Perú 
era "lograr el robustecimiento del poder del Estado en el virreinato peruano" 
(Guibovich 1998: 26). 
Serván de Cerezuela y Francisco de Toledo pasaron sus dlas de infancia en 
Oropesa construyendo una sólida amistad (Ayllón 1997: 459). 

6 Las repercusiones de la Reforma Protestante en el crecimiento y endurecimiento de 
la actividad de la Inquisición son analizadas por Kamen (1992). 
El Concilio de Trento cerró sus sesiones el 3 de diciembre de 1563 y sus acuerdos 
fueron aprobados y posteriormente publicados por el Papa Plo IV el 13 de 
noviembre de 1564 (Concilio de Trento 1819 [1564)). 



ANUARIO 1999 551 

llegada de nuevos actores sociales como los extranjeros8, temidos 
siempre por ser parte de otras tradiciones nacionales y culturales o por 
ser miembros de minorías religiosas9, que fueron excluidas siempre de 
los espacios reconocidos tanto como cristianos viejos o nacidos en la 
tradición hispánica. 

Lo que se trata de explicar no es un asunto u objeto de estudio 
sencillo, ya que los temas inquisitoriales en la actualidad generan gran 
cantidad de sentimientos encontrados, puesto que para unos los actos 
represivos del Tribunal tienen una finalidad eminentemente religiosa y 
para otros tienen un fin político y económico, pero pensamos que para 
no reducir el espacio de nuestra interpretación lo más apropiado es 
considerar al fenómeno inquisitorial como una manifestación cultural. 
De una cultura, que después de la Reforma se vuelve más defensiva, 
reafirmando sus características represivas, autoritarias y excluyentes, 
que son la forma de manifestar su hegemonía en un momento de 
cambio que atenta contra sus principios morales e ideológicos 1°. 

Así entendido el problema, vemos la acción del Santo Oficio en 
España y América como el defensor de la cultura hegemónica, cuyos 
patrones etnocéntricos y excluyentes sirvieron de base para cualquier 
acto contra los grupos culturalmente diferentes, pero lamentablemente 
también sirvieron de sustento moral para la represión a las voces 
críticas y discordantes del régimen y la eliminación de los enemigos 
políticos del estado 11 • Lo cual fue acompañado de claros intereses 
económicos, que se manifestaron en el despojo y la expropiación de 
los bienes de sectores socioeconómicos que aprovechando el ambiente 
propicio para el enriquecimiento a través del comercio, se convirtieron 

Para el siglo XVI los primeros y más importantes casos de persecución a los 
extranjeros fueron los analizados por Maurice Birckel ( 1977) y Jean Pierre Tardicu 
(1995). 

9 La minorla religiosa más perseguida fue la de los judios conocidos en términos 
procesales como judaizantes y por el común de los súbditos esplllloles como 
"marranos". Sobre la persecución a los judeoconversos en el Perú colonial ver 
Carcelén ( 1997). 

10 El articulo de Armas Asin analiza las circunstancias y los diversos casos en los que 
la marginación y exclusión se hicieron parte de la polltica inquisitorial de los 
siglos XVI y XVII (Armas 1997). 

11 El proceso a Fray Francisco de la Cruz es el primero en manifestar la posición del 
Estado y la Iglesia ante los opositores a los principios del régimen colonial 
(Bataillon 1995: 43-56). 
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en sospechosos por su pasado religioso y cultural, y fueron 
perseguidos y acusados de herejes o judaizantes 12• 

Estas características generales de la acción del Santo Oficio en 
España y las Américas tienen que ser vistas en un ambiente político 
corporativo, es decir, en una época en la cual el hecho del dominio 
político incluía todos los aspectos de la vida de los miembros de la 
sociedad 13• El estado era un todo en el cual todo tipo de falta, sea 
moral, política, religiosa o social, se la consideraba como atentatoria a 
la sociedad en su conjunto, lo cual partía por el aspecto moral 
resguardado por la Iglesia, la que actuaba por medio de su Tribunal del 
Santo Oficio, para buscar la uniformidad de las conductas y los actos 
humanos dentro de la doctrina cristiana. 

Estas características son las que se reflejan en la documentación 
acumulada por tan temida institución y que ahora se presenta en lo que 
corresponde al siglo XVI. 

12 El caso de los judeoconversos en la primera mitad del siglo XVII es el más claro, 
ya que la mayoría de los procesados y penitenciados en el Auto de Fe de 1639 
fueron comerciantes, algunos de pequeftos montos (cajoneros y tenderos) y otros 
comerciantes de esclavos (Montesinos 1640). 

13 La vigilancia inquisitorial resultó de tal minuciosidad que se persigue, castiga con 
multas y se obliga a juramentos perpetuos a los jugadores de naypes (Carcelén s/f). 
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SIGLO XVI 

Legajo Nro: 01 
Aiio:1571-1588 

Cuaderno 01.-

ANUARIO 1999 555 

Autos del secuestro de bienes de Luis Enríquez. Incluye bienes 
que pasan a remate por orden del Receptor General del Santo Oficio 
Juan de Saracho. 
Año: 1576 
Folios: 06 

Cuaderno 02.-
Autos del secuestro de bienes de Diego Pizón del Monte. 

Incluye inventario y almoneda de los mismos. 
Año: 1573 
Folios: 06 

Cuaderno 03.-
Autos del secuestro de bienes de Luis Espinosa, quien alega 

no tener que comer y vestir en la cárcel por no poseer bienes 
suficientes para ello. Incluye cuentas. 
Año: 1578 
Folios: 08 

Cuaderno 04.-
Posesión y Almoneda de los bienes confiscados del Doctor 

Agustín Valenciano de Quiftones vecino del Cuzco, reconciliado por 
este Santo Oficio. Incluye razón de bienes rematados. 
Año: 1578 
Folios: 19 

Cuaderno OS.-
Autos que sigue Juan de Saracho como Receptor General del 

Santo Oficio y como cesionario de Juan Pérez de Cuneta cirujano 
contra Doña Juana de Cepeda por 150 pesos que donó a los pobres 
detenidos en este Tribunal. 
Año: 1587-1589 
Folios: 13+ 4b 
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Cuaderno 06.-
Autos que sigue el Receptor General del Santo Oficio 

cesionario de Doi'ia Gerónima de Garay viuda, vecina de la ciudad de 
Huánuco contra Pedro Fortuno de Lei.ama por 840 pesos. 
Ai'io: 1585 
Folios: 17 

Cuaderno 07.-
Autos del secuestro de bienes de Juan de Morales, clérigo 

presbítero y maestro de Lima. Secuestrador Antonio de Illescas 
mercader de Lima. Incluye relación de bienes y su almoneda 
respectiva. 
Ai'io: 1574 -1578 
Folios: 19 

Cuaderno OS.-
Autos seguidos ante el Tribunal en el secuestro de bienes del 

Licenciado Jerónimo Rodríguez Zambrano vecino de Potosí. Incluye 
cuentas e inventario de sus bienes. 
Ai'io: 1580-1581 
Folios: 30+4b 

Cuaderno 09.-
Autos del secuestro y remate de bienes de Alonso Esteban 

soldado de Santiago de Chile preso en las cárceles secretas del Santo 
Oficio. 
Ai'io: 1580 
Folios: 04 

Cuaderno 10.-
Expediente del secuestro de bienes de Antonio de Estacio, 

practicadas por Pedro Pretel y por el licenciado Diego Alvarez en la 
ciudad de Huánuco, por nombramiento del receptor a Diego de 
Aramburu en la ciudad de Lima. Se le mandaron volver. 
Contiene entre otros: 

Cuentas que Pedro Pretel hace de los bienes que hicieron a su 
cargo de Antonio de Estacio y de lo que alcanzo se le dio 
libramiento para Diego Álvarez. Ai'io 1574. 

Observaciones: Deteriorado. 
Ai'io: 1573-1574 
Folios: 154+13b 
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Cuaderno U.-
Autos sobre el secuestro de bienes en la ciudad del Cuzco del 

licenciado Bravo de Verdusco, clérigo presbítero. Practicados por 
hallársele cómplice del clérigo Martín Zambrano, quien a querido 
amotinarse contra el servicio de Su Majestad. 
Año: 1579-1581 
Folios: 26+4b 

Cuaderno 12.-
Autos del secuestro de bienes del clérigo Juan Caldera de 

Rojas presbítero del Cuzco, cura que fue del pueblo de San Francisco 
de Guasa. Incluye inventario de bienes rematados. 
Año: 1582 
Folios: 25+3b 

Cuaderno 13.-
lnventarios de bienes del Doctor Quiñones. 
Parte de expediente de secuestro de bienes del Doctor Agustín 

Valenciano Quiñones, vecino del Cuzco. 
Año: 1576-1578 
Folios: 20+2b 

Cuaderno 14.-
Autos del secuestro de bienes del Licenciado Bravo de 

Verdusco. Incluye inventario. 
Año: 1579-1580 
Folios: 20+2b 

Cuaderno IS.-
Autos del secuestro y desembargo de bienes de García de la 

Madrid, preso en la ciudad del Cuzco. 
Contiene entre otros: 

Inventario de los bienes que se depositaron en poder de 
Gregorio de Torres. 
Cargo que se hace a Diego de Aramburu de los bienes que por 
orden del Santo Oficio fueron depositados de García de la 
Madrid preso. 
Mandamientos del Tribunal para diversos pagos de gastos 
efectuados para el reo. 

Año: 1582-1583 
Folios:40 
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Cuaderno 16.-
Autos seguidos ante el Tribunal en el secuestro de bienes del 

padre Alonso González Holgado, clérigo que fue del pueblo de Pucará, 
preso en la cárcel secreta del tribunal. Incluye inventario de sus 
bienes en el Cuzco, que están en poder de Juan de Mondragón. 
Año: 1578-1581 
Folios: 36+5b 

Cuaderno 17.-
Cuaderno primero de las causas fenecida perteneciente a la 

capilla de San Pedro Mártir de la Inquisición. 
Contiene los autos siguientes: 

1.- Autos tocantes por el Receptor General por el pontifical 
que dejó el Sr. Obispo de Quito D. Francisco de la Peña 
al tiempo en que murió. Año: 1587. Folio: 01. 

2.- Autos tocantes a la Cofradía que se intentó fundar en la 
capilla de los señores Inquisidores del Santo Oficio, San 
Pedro Mártir. Año: 1599. Folio: 15. · 

3.- Autos tocantes a las personas que mandaron dar limosna 
para su fundación. Año: 1599. Folio: 17. 

4.- Autos tocantes contra los albaceas y tenedores de bienes 
de las que dejó Antonio Femández vecino de Cartagena, 
por los que mandó a la capilla. Año: 1601. Folio: 21. 

5.- Causa ejecutiva que se sigue contra Alonso de la Cerda, 
armero por 150 pesos que debía a Jorge García vecino de 
Panamá. Año: 1637. Folio: 50. 

6.- Autos de la donación que le hizo Andrés de Noguera de 
918 pesos en los bienes de Pedro de Iturbe. Potosí. Año: 
1638-1643. Folio: 60. 

Año: 1544-1643 
Folios: 228 

Cuaderno 18.-
Inventario de bienes secuestrados a Francisco Ortíz, vecino de 

Arequipa, y remitido en el navío San Lázaro a Lima. 
Año: 1575 
Folios: 03+ 1 b 



ANUARIO 1999 559 

Cuaderno 19.-
Razón y memoria en que se ha pagado a los aserradores y en 

otras cosas para la otra del Santo Oficio y sus casas. Contiene 
jornales a negros y artesanos. 
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1584-1585 
Folios: 25 

NOTA: Publicado en la Revista del Archivo Nacional. Tomo 22, 
entrega primera. Año: 1958 por Emilio Hart-Terre. 

Cuaderno 20.-
Pedimento de Antonio Correa Receptor del Santo Oficio para 

que se condene a Don Miguel Fernández de Bonilla y Francisco de 
Saravia a pagar los 2.000 pesos que se obligaron a dar para el sustento 
de los presos de la Inquisición. Incluye testimonio del remate de una 
hacienda de viña en el valle de Chunchanga en Chincha de Miguel 
Femández de Bonilla, secuestrados por el Tribunal. 
Año: 1600 
Folios:28+1b 

Cuaderno 21.-
Inventario de bienes secuestrados a Diego Magaña, practicado 

por el familiar del Santo Oficio Luis García. 
Año: 1571 
Folios: 03 

Cuaderno 22.-
Autos del secuestro de bienes de Manuel de Silva o Silvera. 

Incluye inventario. 
Año: 1573 
Folios: 03 

Legajo Nro. : 02 
Año:1588-1590 

Cuaderno 01.-
Autos sobre la demanda puesta por Dofta Isidora de Villarroel 

contra Don Miguel Barco de Centenera juez comisario del Santo 
Oficio por el secuestro de bienes del capitán Francisco Alvarado su 
esposo en la Villa de Oropeza en donde se encuentra su chacra. 
Incluye memorias de cuentas. 
Observaciones: Numeradas de 39 a 87. 
Afio: 1590-1602 
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Folios: 49 

Cuaderno 02.-
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Autos del secuestro de bienes del Doctor Julio, practicados 
por el secuestrador Julio Jiménez del Río. Incluye inventario de 
bienes. 
Año: 1588 
Folios: 16+3b 

Cuaderno 03-
Autos del secuestro de bienes de Vicente Adriano practicados 

por el secuestrador don Diego de Aramburu. Salió libre en 1589 y se 
devolvieron sus bienes. Incluye inventario. 
Observaciones: Picaduras. 
Año: 1588 
Folios: 20 

Cuaderno 04 
Autos de mandamientos de prts1on efectuados contra 

Francisco Alvarez de Aguilar y secuestro de sus bienes practicado por 
el depositario Femando de Guzmán, familiar del Santo Oficio. 
Contiene entre otros: 

Inventario de los bienes del procesado. Folio: Olv. 
Almoneda respectiva de los bienes confiscados ante el notario 
de secuestros Gerónimo de Adrada. Folio: 07 y 30. 
Mandamientos del Tribunal para gastos del procesado. Folio: 
35. 

Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1590-1592 
Folios: 61 

Cuaderno OS.-
Autos del Secuestro y declaración general de bienes de Pedro 

González de Montalván vecino notable y mercader del Cuzco, acusado 
de judaizante. El Receptor General del Santo Oficio Licenciado 
Antonio de Arrea, entra en litigio con el Licenciado Guillermo Gómez 
del Pozo canónigo de la Catedral del Cuzco para la entrega de bienes y 
dinero de Montalván que indebidamente conservaba en su poder. 
Contiene entre otros documentos: 

Cuenta que se toma a D. Gerónimo de Costilla y Alonso 
Giraldez de los bienes que le perteneceR al reo. 
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Traslado del testamento de Pedro González de Montalván en 
Lima a 20 de enero de 1591. 
Almoneda de bienes de 08 de septiembre de 1591. 
Ejecución. El Receptor General contra Gerónimo Molina y sus 
bienes en el Cuzco y acumulado de la causa de del Pozo. 
Folio: 138. 
Autos de Gerónimo de Molina contra Gonzalo Monzón y Juan 
de la Vanza. Folio: 170. 
Probanza hecha por la Receptoría del Santo Oficio de Lima a 
pedido del canónigo Gerónimo Gómez del Pozo. 

Observaciones: Cuadernos numerados: O 1 a 86, O 1 a 269 y otro que 
continúa con el anterior hasta folio 533. 

Año: 1590-1604 
Folios: 619+6b 

Legajo Nro. 03 
Año:1592 - 1595 

Cuaderno 01.-
Autos del secuestro de bienes de Juan López de Cortés natural 

de Portugal, reconciliado. Incluye cuentas del secuestro y remate de 
sus bienes. 
Año: 1594-1595 
Folios: 09+2b 

Cuaderno 02.-
Autos que sigue Manuel Callado oficial de platero sobre el 

desembargo de 515 pesos que se le mandaron exhibir por presuntos 
bienes de Antonio Nuñez, portugués mercader de Huamanga preso en 
el Santo Oficio. Incluye cartas del Cuzco. 
Año: 1594 
Folios: 14+3b 

Cuaderno 03.-
Autos de la prisión y secuestro de bienes de Rodrigo Lorenzo, 

flamenco vecino del Valle de Sopachuy en Charcas. Secuestro 
practicado por Mateo Rodríguez. Contiene autos de Juan Lorenzo de 
oficio carpintero a quien se le embargaron sus bienes en confusión con 
los de su hermano. 
Año: 1594 
Folios: l 8+2b 
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Cuaderno 04.-
Autos del secuestro de bienes de Juan Sánchez de Alcoser en 

la Villa de Oropeza de Huancavelica por cantidad de pesos que debe a 
Juan Racionero. 
Año: 1595 
Folios: 27 

Cuaderno OS.-
Autos de mandamiento de prisión y secuestro de bienes de 

Duarte Méndez natural de Portugal y al depositario de sus bienes 
Fernando Guzmán familiar del Santo Oficio para que satisfaga los 
alimentos del procesado. Incluye inventario. 
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1595 
Folios: 26 

Cuaderno 06.-
Carta y mandamientos de los señores inquisidores para 

aprehender a Domingo López natural de Portugal y vecino de la 
ciudad de Cartagena. Incluye declaración, secuestro y desembargo de 
sus bienes. 

Contiene entre otros: 

Inventario de bienes secuestrados al procesado. Folio: 07. 
Declaración de Domingo López. Folio: 04. 
Descargo que da Gerónimo de Adrada secuestrador de bienes. 
Folio: 39. 
Mandamientos por el Tribunal para diferentes pagos. Folio: 
41. 

Año: 1603-1605 
Folios: 60 

Cuaderno 07.-
Traslado de la causa ejecutiva seguida por el Santo Oficio 

contra Agustín Hernández de Santa Cruz y María Gutiérrez su mujer 
vecinos de Arequipa, grado de apelación dirigidos al Consejo 
Supremo de España. 
Contiene entre otros: 

Diligencias practicadas en Lima. 
Excepción y libramiento de Agustín Hernández. 
Filiación e informe hecho por el encausado. 

Año: 1594-1596 
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Cuaderno OS.-
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Autos seguidos por el Receptor General del Santo Oficio, 
Licenciado Juan de Saracho contra Agustín Hemández de Santa Cruz 
y Doña María Gutiérrez su mujer para el pago de 825 pesos de plata 
ensayada pertenecientes a la donación que hizo Francisco de La Hoz 
familiar del Tribunal. 
Contiene entre otros: 

Donación que hace Francisco de la Hoz al Santo Oficio en la 
ciudad de Arequipa. 
Escritura de Poder para que Francisco de San Millán 
procurador y el doctor Alberto de Acuña los represente. 
Partición de bienes entre Da. Mariana Gutiérrez y sus hijos. 
Tasación de la chacra de Lima, casa, huerta y negros 
valorizados en 30.559 pesos. 
Afto: 1594-1596 

Folios: 117+3b 

Cuaderno 09.-
Autos del Secuestro de bienes del Capitán Juan Contreras. 

Incluye litigios con sus acreedores: Lorenzo Báez y Miguel Gregorio 
marineros para que se remate el navío Nuestra Señora del Socorro y se 
le pague lo que les adeuda Contreras. 
Contiene entre otros: 

Examen a los testigos que fuei:on presentados por parte de 
Lorenzo Báez y Miguel Gregario. 
Memoria de los gastos en el navío realizados en el puerto de 
San Marcos de Arica. 
Cuentas que se toman a Baltazar de los Reyes maestre de 
navío. 
Carta al licenciado Tomas Pérez comisario del Tribunal en el 
puerto de Arica. 
Carta de Agustín de Cisneros, Obispo de Potosí. 

Afto: 1594-1598 
Folios: 140+6b 

Cuaderno 10.-
Concurso de acreedores a los bienes de Duarte Nuftez de Zea, 

Francisco Alvarez de Aguilar y Benito Gil mercaderes de Lima presos 
reconciliados. Acreedores: Juan Rodríguez de la Torre y su mujer 
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Doña Catalina Arias, Francisco Femández, Juan de la Torre y Antonio 
Correa. 
Contiene entre otros: 

Demanda de Duarte Nuñez preso en el Tribunal por 6.756 
pesos una deuda a sus acreedores. Año: 1594. Folio: 01. 
Francisco Hernández mercader contra Duarte Nuñez y 
Francisco Alvarez de Aguilar por cantidad de pesos. Año: 
1595. Folio: 09. 
Juan Rodríguez de la Torre demanda a los bienes secuestrados 
de Duarte Nuñez de Zea. Año: 1594. Folio: 19. 

Año: 1594-1596 
Folios: 215 

Cuaderno 11.-
Cuentas hechas por el Tribunal perteneciente a su Receptoría 

General. 
Libro de cargo y data. Cobros y cuentas sobre el comercio de 

esclavos negros, cobro de la venta de las propiedades (chacras) y dote 
de Guiomar Henriquez esposa de Manuel Bautista Pérez procesado en 
este Tribunal. Las cifras ascienden a mas de 300 mil pesos. 
Observaciones: Numeradas de 314 a 364. 
Año: 1603 
Folios: 51 

Cuaderno 12.-
Autos seguidos en la Villa de Oropeza por Alonso López de 

Villasana en nombre de Juan de Saracho Receptor General del Santo 
Oficio para el depósito de bienes de Juan Racionero que dejó para los 
pobres del Tribunal. 
Año: 1595 
Folios: 20 

Cuaderno 13.-
Autos seguidos por Juan de Saracho Receptor del Santo Oficio 

y en su nombre Alonso Guijarro, sobre los depósitos de bienes que 
Juan Racionero hizo para el Tribunal contra Alonso Rodríguez 
Bocache minero y vecino de Huancavelica. 

Preguntas para los testigos que presenta el minero. Folio: 49. 

Año: 1594-1595 
Folios: 93 



ANUARIO 1999 565 

Cuaderno 14.-
Autos que se siguen en el Tribunal del Santo Oficio sobre los 

257 pesos que Pedro de Contreras debe a Juan de Artossa, residentes 
en la Villa de Huancavelica, destinados para los pobres del Tribunal. 
Afio: 1592 
Folios: 07+2b 

Cuaderno IS.-
Pedimento del maestro de obras Pedro Céspedes. Pide se le 

paguen los 88 pesos que restan de los reparos que hizo en la casa 
donde vive el Inquisidor D. Bartolomé Gonz.ález Poveda. 
Afio: 1671 
Folios: 01 

Cuaderno 16.-
Pedimento del bachiller D. Francisco Femández Terán, hijo 

legítimo de Joseph Femández Terán difunto. Pide se le entregue el 
libro de cuentas y pérdidas que tuvo su padre de diferentes personas 
que se encuentra en poder del secretario del Tribunal 
Año: 1676 
Folios: 01 

Legajo Nro: 04 
Año:1595-1599 

Cuaderno 01.-
EI Receptor del Tribunal Don Juan de Saracho contra el 

Licenciado Manuel de León Defensor General de Bienes de Difuntos 
sobre un censo impuesto en una hacienda de propiedad de Juan de 
Vadillo. 
Año: 1598 
Folios: 04 

Cuaderno 02.-
Testimonio del Proceso Ejecutorio seguido contra los bienes 

de Joan Benito de Fuentes y Da. Isabel Domínguez su mujer, 
practicado en la ciudad de Arequipa por la donación que de ellos 
hicieron para la fábrica de las casas del Tribunal. Incluye remate de 
sus bienes por 2.364 pesos 
Observaciones: Deteriorado. 
Afio: 1596 
Folios: 09+ 1 b 
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Cuaderno 03.-
Donación hecha por Diego de López Tufiño para las obras de 

la Casa y Capilla del Santo Oficio y demás propiedades que le 
parecieran al Inquisidor Pedro Ordoftez (Lima). Incluye razón de 
dinero por cobrar. 
Año: 1595 
Folios: 09+ 1 b 

Cuaderno 04.-
Autos que sigue el Tribunal contra Juan de Salcedo de la 

ciudad del Cuzco. El Tribunal pide que se le devuelvan 500 pesos de 
una condenación. 
Año: 1596 
Folios: 05+2b 

Cuaderno OS.-
Causa que sigue el licenciado Pedro Portillo de Medina 

marido de Juana Bemal de Vera para que se den por libres unas casas 
que le pertenecen y las cuales se tomaron por bienes de Francisco de 
Cartagena tutor de la mencionada Juana Bemal. Incluye cuentas. 
Año: 1596 
Folios: 15 

Cuaderno 06.-
Autos que sigue el Tribunal contra Agustín Hemán de Santa 

Cruz tesorero de la ciudad de Arequipa por 823 pesos que debía a 
Francisco de la Hoz y que se cedieron para obras del Tribunal. Incluye 
remates de sus bienes. 
Año: 1596-1599 
Folios: 08 

Cuaderno 07 .-
Autos que sigue el Tribunal contra Juan Alonso de la Bandera 

vecino de la villa de Valverde en lea, cesionario de Diego Díaz el 
mozo por 325 pesos que debe por la donación que hizo al Santo 
Oficio. 
Año: 1598 
Folios: 33+4b 

Cuaderno OS.-
Autos del secuestro de bienes de Felipe Nuñez, portugués 

residente en Lima acusado de judaizante. Secuestrador el Licenciado 
Simón Fernández de Casteloblanco. Incluye inventario. 
Observaciones: Deteriorado. 



Año: 1597 
Folios: 07+ 1 b 

Cuaderno 09.-
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Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra los bienes y 
hacienda de Doña María Silva por 100 pesos que debe a Francisco 
Alvarez de Aguilar, los cuales alega los tiene pagados una parte en 
pesos y la otra en alquiler de un cuarto. 
Año: 1596-1598 
Folios: 12 

Cuaderno to.-
Autos que sigue el Receptor del Tribunal contra D. Lucas 

Domínguez Delgado Tesorero de la Catedral del Cuzco por cantidades 
de pesos que sustrajo de los bienes que depositó el comisario del 
Tribunal del Cuzco en dicha catedral. Incluye pena de excomunión 
mayor. 
Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1597 
Folios: 14 

Cuaderno 11.-
Autos sobre la comisión del licenciado Juan Alonso de Tapia 

para que venda las haciendas en el Cuzco las cuales fueron donadas 
por el capitán Diego García de Andrade al Tribunal del Santo Oficio y 
que pertenecieron a Gonzalo de Monzón. 
Año: 1597 
Folios:02+lb 

Cuaderno 12.-
Autos que sigue Mateo de Lemos contra Juan de Pina Carcaga 

Receptor del Santo Oficio y secuestrador de los bienes de Nuño 
Rodríguez de Acevedo por una deuda de 253 pesos de los 358 pesos 
que le dio en guarda. 
Año: 1599 
Folios: 14 

Cuaderno 13.-
Autos que sigue el fisco del Tribunal contra el corredor de 

Lonja Manuel Tristán por los 160 pesos que debe a Nuñez Duarte por 
dos 2 piezas de esclavos negros. Incluye declaraciones de ambos. 
Año: 1598-1601 
Folios: 19 
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Cuaderno 14.-
Autos del inventario y secuestro de los bienes de Francisco 

Báez Machado alias Francisco Alvarez de Aguilar, reconciliado. 
Secuestrador Luis Díaz de la Fuente. Contiene entre otros: 

Autos contra Juan de Arriola Corregidor de la villa de Camaná 
por el baúl de mercaderías que tomó de los bienes de 
Francisco Báez. Año: 1597. S. Foliación. 
Bienes que se entregaron al alcaide de las cárceles secretas. 
Folio: 03. 
Memoria de deudas que tiene en Lurigancho. Folio: 08. 

Año: 1598-1600 
Folios: 35+3b 

Cuaderno 15.-
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra Juan Escudero 

Carrillo y sus bienes sobre 250 pesos que debía al Santo Oficio por la 
condena que se le dio. Ahora reside en Chachapoyas. Tiene como 
fiador al capitán Alonso de Vargas vecino de Guayaquil y Corregidor 
de Chachapoyas. 
Año: 1598 
Folios: 05 

Cuaderno 16.-
Autos que sigue el Tribunal contra Antonio Correa receptor de 

bienes de Gaspar de Amusgo, difunto por 500 pesos que debe al Santo 
Oficio de la de los corridos de un censo impuestos sobre la chacra de 
Alonso Arroyo y que heredó del bachiller Juan Bautista de Tapia. 
Contiene entre otros: 

Escritura de censo que otorga Alonso Arroyo a favor del fisco 
del Tribunal con réditos que ascienden a I mil pesos al año. 
Año: 1601. Folio: 02. · 
Reconocimiento de censo de María Femández. Afto: 1602. 
Folio: 09. 
Escritura de arrendamiento por vidas que otorgó Da. Elvira 
Dávalos en favor de Cristóbal Pérez de dos pares de casas 
ubicadas en la calle de Valenzuela de ésta ciudad. Año: 1604. 
Folio: 43. 
Traslado de la escritura de 3.010 pesos ensayados de censo 
que Alonso Arroyo impuso sobre las casas cuando compró la 
propiedad de Elvira Dávalos. Afto: 1583. 

Afto: 1583-1604 



Folios: 85 

Cuaderno 17.-
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Secuestro de bienes de diferentes personas desde el 07 de 
enero de 1596 a 26 de setiembre de 1602. Se encuentran en este 
expediente la forma cómo se procedió en el secuestro de bienes 
Francisco Rodríguez portugués acusado de judaizante detenido en el 
calabozo del Tribunal. Secuestrador Simón Femández Casteloblanco. 
Contiene entre otros: 

Memoria de cuentas y razón de los bienes que fueron 
secuestrados. Folio: 49. 
Mandamientos del Tribunal para el pago de diversos gastos 
del procesado. Folio: 51. 

Afto: 1596- 1602 
Folios: 74 

Cuaderno 18.-
Autos seguidos ante el Tribunal en el secuestro de bienes de 

Gaspar de Lucena, ejecutados en la ciudad de Lima por los 1.168 
pesos que debe a Pedro Bermúdez. Contiene entre otros: 

Autos que se siguen a su secuestrador Luis Díaz de la Fuente 
para que abone los gastos de alimento del preso. 
Cargo y descargo de la cuenta que se toma por los seftores 
inquisidores al capitán Luis Díaz de la Fuente. Folio: 02. 
(Primer expediente). 
Autos que sigue Pedro Bermúdez en la oposición a los bienes 
de Gaspar de Lucena. Folio: 01. (Segundo expediente). 

Observaciones: Dos expedientes de 01-14 y 01-68 folios. 
Afto: 1599-1610 
Folios: 82 

Cuaderno 19.-
Autos que sigue Juan Navarro a nombre de Diego de Trazaftos 

difunto notario de secuestro del Tribunal, como tenedor y defensor de 
sus bienes contra Benito de Salvatierra procurador de la Real 
Audiencia de Lima sobre las cuentas de las mercaderías que el difunto 
le trajo de Espafta. 
Contiene entre otros: 

Cuenta del empleo de mercaderías que Diego de Trazaftos hizo 
en los reinos de Espafta por cuenta y riesgo de Benito de 
Salvatierra de los 4 mil pesos de plata ensayados. 
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Parecer de Hemando de Guzmán como juez arbitrador de las 
cuentas entre ambos. 

Afio: 1596-1597 
Folios: 82 

Cuaderno 20.-
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra Baltazar de Lorca 

mercader de Lima por la propiedad de un negro esclavo llamado Juan 
de Angola perteneciente a Giles Fambel flamenco deudor del Santo 
Oficio por el gasto del tiempo que estuvo preso. 
Año: 1596 
Folios: 37 

Cuaderno 21.-
Mandamientos, secuestro y prisión de Felipa López, natural de 

Portugal, mujer de Felipe Nufiez residentes en Lima. Contiene 
memoria de secuestros y deuda de 223 pesos que le tiene a Simón 
Femández de Casteloblanco mercader y secuestrador de bienes de la 
mencionada Felipa. Incluye inventario y secuestro de bienes de Isabel 
Rodríguez. 
Afio: 1596 
Folios: 71 

Cuaderno 22.-
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra Gaspar de 

Amusgo por los censos que impuso en sus casas y haciendas de Lima 
ubicadas en el camino del Callao. 
Afio: 1604 
Folios:40+2b 

Cuaderno 23.-
Autos de los secuestros de bienes de Andrés Rodríguez de 

Sosa natural de Portugal y Francisco Duarte hermanos. Secuestrador 
Luis Díaz de la Fuente. 
Contiene entre otros: 

Autos hechos por el sefior canónigo Francisco Bravo de 
Paredes comisario del Santo Oficio en razón de los bienes de 
Andrés Rodríguez. Folio: 07. 
Inventario de bienes secuestrados. Folio: 09. 
Memoria de la ropa, vestidos y ropa blanca que se hace 
merced de limosna. Folio: 12. 
Cuenta de los bienes secuestrados en el Cuzco por Salvador 
Martín contador general. Folio: 19. 



ANUARIO 1999 571 

Inventario y secuestro de los bienes de Francisco Duarte 
portugués. Folio: 55. 

Observaciones: Numeración de 01-80 y 126-157. Quemado por tinta. 
Año: 1598-1609 
Folios: 102 

Cuaderno 24.-

Lima. 
Comprobantes de Cuentas del Tribunal del Santo Oficio de 

Contiene entre otros: 

Carta de pago de Gerónimo de Elgui del Santo Oficio por 332 
pesos 2 reales. Folio: 01. 
Carta de pago del señor fiscal licenciado Tomas de Solarana 
por 1 mil pesos. Folio: 02. 
Carta de pago del señor Doctor Prado por 1 mil pesos. Folio: 
03. 
Los fiadores de Juan de Saracho. Causa con Diego de Agüero 
para el pago de los reparos de la casa que habita. Año: 1601. 
Folio: 15. 
Mandamientos de los señores inquisidores para que se pague 
al alcaide por los alimentos de Isabel Rodríguez. Folio: 55. 
Mandamientos de los señores inquisidores para que se pague 
al alcaide por los alimentos de Duarte Nuñez de Cea. Folio: 
57. 
Fe de registro de dos barras de plata que vinieron de Potosí de 
los reales cobrados de Francisco Ambrosio Maldonado. Folio: 
66. 
Cédula del padre Fray Álvaro de Guzmán por 200 pesos que le 
debe al Santo Oficio Ana de Córdoba. Folio: 71. 
Mandamientos de los señores inquisidores para que se pague 
al alcaide por los alimentos de Francisco Rodríguez. 

Año: 1598 
Folios: 92 

Cuaderno 25.-
Comprobantes y Recibos de ventas de medicinas 

pertenecientes a la botica del licenciado Pedro de Vergara, médico 
boticario que presenta ante Nuño Rodríguez de Acevedo. 
Año: 1599 
Folios: 62 
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Cuaderno 26.-
Autos que sigue el Fisco del Tribunal contra Miguel Ochoa 

por cantidad de pesos que adeuda al procurador Luis Rodríguez de la 
Cerna. 
Año: 1596 
Folios: 05 

Legajo Nro: 05 
Año:1599 

Cuaderno 01.-
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio por Miguel 

de Lizeras para que de los bienes secuestrados de Francisco Nuftez de 
Olivera se le paguen 50 pesos que resta de 300 pesos que le dio a 
guardar. Contiene cuenta de la distribución de los mencionados 300 
pesos. 
Año: 1599 
Folios: 04 

Cuaderno 02.-
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio Francisco 

Reynel para que de los bienes del Licenciado Feliciano de Valencia 
preso en el Tribunal se le paguen 150 pesos que le debe de los 
cordovanes de Chile que le vendió. 
Afio: 1599-1600 
Folios: 13+ 1 b 

Cuaderno 03.-
Autos que sigue ante el Tribunal del Santo Oficio el Receptor 

General Juan de Espina contra Gerónimo Virgilio maestre y dueño de 
su navío que procedente de Pisco sobre 336 botijas de vino 
pertenecientes al Licenciado Feliciano de Valencia las cuales fueron 
registradas por terceras personas para ocultarlas. 
Afio: 1599 
Folios: 09+4b 

Cuaderno 04.-
Autos seguidos ante el Tribunal por Manuel Calado en nombre 

de Jorge López contra los bienes del Licenciado Feliciano de Valencia 
y Francisco Nuftez de Olivera, su fiador por 500 de pesos en joyas y 
preseas que entregó al dicho licenciado para que las vendiera en Chile. 
Incluye cinco cartas. 
Afio: 1599 
Folios: 16+3b 
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Cuaderno OS.-
Autos que sigue María Saracho en la demanda de los bienes 

del Receptor difunto Juan de Saracho, para que los herederos de su 
difunto albacea Diego de Aramburu, le entreguen los 500 pesos que le 
corresponden según cláusula testamentaria. 
Año: 1599 
Folios: 24+3b 

Cuaderno 06.-
Expediente y testimonio del secuestro de bienes de Nuño 

Rodríguez de Acevedo, portugués residente en Lima. 
Contiene entre otros: 

Cargo a Juan Navarro de los bienes de Nuño Rodríguez de 
Acevedo. Folio: 03. 
Declaración de Gaspar Castaño de León y Francisco negro 
criollo de Guatemala y otros por los bienes del reo. Folio: 08. 
Bienes y hacienda del procesado. Se incluyen deudas y 
memorial de obligaciones. Folio: 14. 
Almoneda respectiva de bienes. Folio: 37. 
Recaudo que se hace a los herederos de Juan Navarro por los 
bienes secuestrados de Nuño Rodríguez. Folio: 61. 
Cargo que hace Baltazar de Lorca secuestrador de bienes. 
Folio: 133. 
Razón de los alimentos del procesado. Año: 1599-1601. Folio: 
178. 

Observaciones: Deteriorado. 
Año: 1599-1601 
Folios: 201 

Cuaderno 07.-
Causas ejecutivas seguidas por el Santo Oficio contra diversas 

personas que han tomado en censo bienes pertenecientes a los 
patronatos, buenas memorias y fundaciones administradas por el 
Tribunal desde 1° de Enero de 1599 a 31 de Octubre de 1655. 
Contiene entre otros: 

Autos contra los bienes de Sancho de Castro Corregidor de 
Cajatambo y Marcos de Meléndez. 
Venta de la chacra el Parral de Alonso Arroyo a Gaspar de 
Amusgo. Año: 1599. Folio: 09. 
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El licenciado Portillo pide la imposición de un censo al 
Tribunal sobre las casas de Agustín de Angulo. Afto: 1605. 
Folio: 78. 
El receptor contra los bienes y herederos de Alonso Rodríguez 
de Vera y Antonio Bernales recaudador por los corridos de un 
censo impuesto sobre sus haciendas. Año: 1610. Folio: 97. 
El receptor por el arrendamiento de una casa que tenía junto a 
la Inquisición Domingo Gonz.ález Casaprima. Año: 1612. 
Folio: 225. 
Autos sobre unas casas ubicadas en la calle de San Andrés que. 
compraron por cárceles del Tribunal a Marcos de Malina y se 
le devolvieron para comprar otras. Año: 1627. Folio: 247. 
Incidencia de un censo a favor del Santo Oficio en las casas de 
Juan Rodríguez de Rojas que compró Antonio de la Cueva. Se 
ordena que Gerónimo de Saavedra Depositario General pague 
al Santo Oficio 6.497 pesos de lo procedido de las casas. Año: 
1630. Folio: 306. 
El Receptor General por el agua de la acequia que hace falta a 
las cárceles del Tribunal contra los que resulten responsables. 
Se ordena su restitución. Afto: 1651. Folio: 342. 
El Santo Oficio contra el Convento de la Merced por lo que 
debe de los corridos de un censo. Afto: 1636-1658. Folio: 365. 

Año: 1599-1658. 
Folios: 484+2 sueltos. 

Cuaderno OS.-
Pedimento de Juan Espina Carcaga receptor del Santo Oficio, 

para que se cobre de los bienes de Juan del Bosco de Mecina, 
residente en Potosí los 400 pesos que debe a Juan Bautista de 
Guadalupe cesionario de Juan Espina. Incluye obligación del referido 
del Bosco. 
Año: 1599 
Folios: 02 

Cuaderno 09.-
Pedimento de Andrés Gutiérrez albacea de Alonso de Espino 

su suegro y fiador en asociación de Nuño Rodríguez de Acevedo preso 
en las cárceles del Santo Oficio. Pide se de mandamiento de ejecución 
sobre los bienes del dicho Nuño por 1.508 pesos que debe a Alonso de 
Espino por la Pascua de Navidad. Incluye escritura de fianza. 
Año: 1599 
Folios: 03 



ANUARIO 1999 575 

Cuaderno 1 O.-
Disposición del Señor Inquisidor D. Juan Ruiz de Prado sobre 

el reparo de la pared arruinada de la puerta falsa del Tribunal de la 
Inquisición dañada por el aguadero de la fuente que hace un corralillo. 
Dispone se cobre del salario del Inquisidor Ordoñez y Flores para las 
refacciones. 
Afio: 1598 
Folios: 01 



LOS BIBLIOTECARIOS COMO 
ADMINISTRADORES DE LA INFORMACIÓN 

Monserrat PESCADOR PRUDENCIO 
Bibliotecaria CIPCA, La Paz 

La información localiz.ada y ofrecida dentro de las bibliotecas del 
mundo, es en su mayoría gratuita, pero en la actualidad existen 
organismos que cobran ciertos servicios de información especializ.ados. 
Sin embargo, todavía las bibliotecas en los países en vías de desarrollo 
juegan un papel poco relevante como unidades de negocios en la 
industria de la información. La asociación de la mercadotecnia y la 
información, es un fenómeno natural en las empresas dedicadas a 
ofrecer servicios de: consultoría, distribución de la información, 
creación de bases de datos, elaboración de publicaciones, etc.; y asumen 
estas actividades como negocio, con mayores o menores márgenes de 
utilidad. Pero desafortunadamente este punto de vista de la información 
no se ha trasladado a nuestro propio contexto en la biblioteca. 

Al respecto, Guadalupe Carrión, bibliotecóloga mexicana, 
menciona que: "El campo de la información, el de nuestra especialidad, 
en el que hemos desarrollado competencias y habilidades, no lo hemos 
abordado, con un enfoque de negocio, con una mente empresarial."1 

CARRION, Guadalupe. "Mercadotecnia de la Información". En: Simposio de Sistemas 
de Información. México, Instituto Mexicano del Petróleo, 1991. p. 80 
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Desde el punto de vista del bibliotecólogo, resulta paradójico, 
debido a que nos quejamos de los elevados costos de adquisición de 
productos y servicios de información, pero no actuamos enérgicamente 
con el objeto de buscar caminos y alternativas, que nos permitan generar 
ingresos propios. Nosotros, los profesionales de la información, 
debemos tomar en cuenta, que en lo que respecta a la información 
científico-técnica, que se localiza en bibliotecas y centros de 
documentación, podemos obtener ingresos al crear servicios de 
información de mayor calidad. 

En la biblioteca, como en cualquier otra empresa, el conocimiento 
de nuestros futuros compradores y distribuidores es relevante para que la 
oferta de información se ajuste a ellos, pero esto se toma como 
parámetro de efectividad de los servicios, la satisfacción de las 
necesidades de información "de los clientes" (usuarios). 

Si el bibliotecólogo ve a su institución no solamente como una 
prestadora de servicios, sino como una fuente de información 
"comercial", es preciso llevar a cabo un planeamiento estratégico, el que 
se iniciaría con el reconocimiento de los servicios y recursos con que 
·cuentan, así como las necesidades que se piensan satisfacer del usuario. 

Por otra parte el profesional de la información, siempre debe 
tomar en cuenta, para vender información, que ésta es un insumo 
indispensable para el desarrollo de los sectores industrial, académico, 
económico, político y de investigación, y que para su producción se 
requieren altos egresos. Porque sin lugar a dudas, los productos y 
servicios de información poseen un potencial para generar ingresos en 
beneficio de la biblioteca que los brinde. 

Debido a todo este avance de la industria de la información, se ha 
dado un nuevo enfoque a la carrera de bibliotecología, con el fin de 
entrar en el amplio mercado de la información "comercial". 

Respecto a este tema, en la ciudad de Valparaíso, Chile, se ha 
realizado el Taller sobre Educación y Formación en Gestión para 
Bibliotecólogos y Especialistas de la Información en Latinoamérica y El 
Caribe, del 4 al 9 de abril de 1998. Dicho Taller fue auspiciado por la 
Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones de Bibliotecas 
(IFLA} y la Federación Internacional para la Información y 
Documentación (FID), al que fueron invitados Directores de Bibliotecas 
y Servicios de Información y los Directores de Escuelas de 
Bibliotecología de América Latina y El Caribe. 
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Los participantes del Taller analizaron las fortalezas y debilidades 
de los profesionales de la infonnación en la región, tanto como 
administradores de la infonnación, y de las Carreras de Bibliotecología 
y Ciencias de la lnfonnación, como fonnadores de administradores de la 
infonnación. Se identificaron también las oportunidades abiertas a los 
profesionales de la infonnación, y las amenazas para su futuro. Basados 
en sus análisis hicieron las siguientes conclusiones: 

1. La profesión de la infonnación deriva gran fuerza desde su postura 
ética, apolítica y altruista. Los miembros de la profesión exhiben una 
gran preocupación de los cambios que se están llevando a cabo en la 
sociedad y tienen la capacidad de ser intennediarios entre el que 
utiliza, la Infonnación pertinente, y las Tecnologías de la 
Comunicación. Sin embargo, los profesionales de la información 
tienen poco conocimiento de técnicas modernas de gestión, y son 
raramente líderes o empresarios. 

2. Las Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 
tienden a depender de Facultades como las de Ciencias Sociales, 
Humanidades o Educación. Ellas necesitan desarrollar en forma más 
óptima sus programas para atraer mejores estudiantes. Sin embargo, 
carecen de una dirección estratégica, y fallan en la interacción 
efectiva con otras disciplinas académicas relevantes, tales como: 
Ciencia de la Computación, Administración y Comunicación. 

3. No existe un fuerte lazo entre la práctica de gestión y la enseñanza 
de gestión, lo cual podría afectar el avance de la disciplina. La 
carrera de Bibliotecología y la de Ciencias de la lnfonnación, 
deberían estar seriamente involucradas en una verdadera 
investigación con respecto a esta tema. 

4. El crecimiento ·del mercado global de la infonnación ha ayudado a 
establecer una clara percepción de que la información es ahora una 
industria mayor. La expansión de la Infonnación y de las 
Tecnologías de la Comunicación, ofrecen mayores oportunidades a la 
profesión de la información, incluso está más aceptado, que los 
servicios de biblioteca y de información puedan diversificarse y se 
pueda cobrar por ellos. 

5. El crecimiento de cursos de educación continua proporcionados por 
universidades y por el mercado de la educación, está contribuyendo a 
una reposición de la profesión. Sin embargo, las Escuelas de 
Bibliotecología y de Ciencias de la Información de la región, podrían 
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ser más activas en sus relaciones con las Escuelas de Administración, 
y compartir con ellos información acerca de una colaboración 
existente entre los estudios de bibliotecología e información y la 
educación empresarial. Esto debería suscitar un gran reconocimiento 
de las habilidades de gestión existentes en los profesionales de la 
información, y una principal competencia de las Escuelas de 
Administración de Empresas, la cual podría, además, ofrecer la 
enseñanza de gestión en información. 

6. Los participantes el Taller también hicieron varias recomendaciones, 
con la intención de asegurar un mejoramiento en la comprensión y 
aplicación de técnicas modernas de gestión en bibliotecas y servicios 
de información en la región. 

7. Los profesionales individuales de la región deben: 

- Promover una mayor conciencia de las responsabilidades de 
gestión existentes. 

- Tomar mayor responsabilidad de su propio desarrollo profesional 
continuo. 

- Trabajar para fortalecer las asociaciones nacionales profesionales, 
particularmente como proveedores de educación continua. 

8. Los directores y jefes de bibliotecas de la región deben: 

- Establecer lazos entre la práctica profesional y la enseñanza, 
especialmente en lo que respecta a la aplicación de modernas 
técnicas de gestión. 

- Establecer planes estructurados de entrenamiento y desarrollo, 
enfocados en sus metas organizacionales y basados en un regular 
reconocimiento de habilidades y aspiraciones del personal. 

9. Las Carreras de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 
región deben: 

- Hacer grandes esfuerzos en promover oportunidades de la carrera 
ofrecidas por el trabajo bibliotecario y de información para atraer 
mejores estudiantes. 

- Desarrollar el conocimiento de modernas técnicas de gestión en 
profesores y alumnos. 

- Prestar más atención a las habilidades de liderazgo de los 
estudiantes. 

- Comprometerse más en la investigación de esta área y en proveer 
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entrenamiento relevante en investigación. 

1 O. La Asociación Nacional de Bibliotecarios de la región debe: 

- Trabajar con las carreras de Bibliotecología y de Ciencias de la 
Infonnación para promover la extensión de las oportunidades de 
la carrera actualmente accesibles en dicho campo. 

- Incentivar la aplicación de técnicas modernas de gestión en 
bibliotecas y servicios de infonnación, y la enseñanza relevante 
en las carreras de Bibliotecología y Ciencias de la lnfonnación. 

- Incentivar y apoyar la participación de los profesionales de la 
infonnación en programas de desarrollo. 

De las recomendaciones del Taller, llegamos a la conclusión de 
que el profesional de la infonnación, debe estar preparado siempre para 
manejarse dentro del mundo de los negocios, donde existe una enonne 
competencia. Por ello es necesario, que adquiera conocimientos de 
gestión, mediante cursos cortos, y que el estudiante de bibliotecología, 
tenga en su programa de estudios, materias como: Técnicas Modernas de 
Gestión, Gestión de Infonnación, Gestión de Servicios, Gestión 
Financiera y Gestión de Recursos Humanos. Además en programas de 
postgrado incluir las materias: Gestión: Política y Utilidad, y Gestión: 
Operaciones y Finanzas. 

Este es el momento, para que en Bolivia, se dé un nuevo enfoque 
a la carrera de Bibliotecología, con el fin de entrar en el amplio mercado 
de la infonnación "comercial", debido a que lo están acaparando 
instituciones dedicadas a este propósito, pero que no cuentan con la 
valiosa infonnación existente en nuestras bibliotecas. 



TERCERA PARTE 

RECENSIONES 



EL MARISCAL BRAUN A TRAVÉS DE SU 
EPISTOLARIO. ANTOLOGÍA 

Dr. Hugo POPPE ENTRAMBASAGUAS 
Director del Archivo y Biblioteca 

Nacionales de Bolivia 

Josep M. Bamadas, Sub Director y después Director del Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia elaboró el catálogo del Archivo 
Braun y en nuestro Anuario 1998 ha publicado el estudio titulado "Un 
nuevo Fondo del Archivo Nacional de Bolivia. El Archivo Braun", 
con datos fundamentales, sobre el mismo. En ese trabajo nos dice que 
el fondo contiene "Ochocientas veintiocho unidades documentales; en 
su inmensa mayoría se trata de cartas recibidas por Braun y, 
excepcionalmente, de otros tipos de documentación, de entre uno y 
cuatro folios; en el caso de los copiadores de la correspondencia 
emitida por Philip Braun, éstos están constituidos por libros o 
cuadernos". 

Refiriéndose al ámbito temporal del epistolario, afirma: "Va 
desde 1826 a 1866, aunque la distribución de las piezas por esos años 
es desigual. En términos generales -añade-- se puede decir que el 
epistolario se mantiene en un nivel análogo de actividad hasta 1839; 
después del derrumbe de la Confederación Boliviano-Peruana, no sólo 
decae numéricamente, sino que cambia de naturaleza, convirtiéndose 
mayoritariamente en la comunicación entre amigos o con las 
autoridades del momento ( esto se aplica -dice- en particular al período 
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1848-1855), aunque no por ello desaparecen los asuntos de la vida 
política"'. 

El Archivo Nacional de Bolivia aspira a publicar en algún 
momento este importante acervo epistolar. Entre tanto, nuestro 
repositorio ha puesto a disposición de los investigadores la fotocopia 
completa de este fondo, así como el catálogo del mismo. En casos 
especiales también se puede autorizar el acceso a las piezas originales. 

La editorial "Los Amigos del Libro", ha publicado "El 
Mariscal Braun a través de su epistolario. Antología. Selección, 
introducción y anotación de Josep M. Barnadas con la 
colaboración de Guillermo Calvo". 

La selección antológica comprende sesenta cartas, un índice 
onomástico alfabético, que facilita muchísimo el estudio de su 
contenido, y está ilustrado con dos cartas-misivas, una suscrita por 
Sucre, otra por el general Juan J. Flores. Además contiene la página 
facsimilar de uno de los libros copiadores de Braun. 

Algo de mucha utilidad para la mejor comprensión de la 
correspondencia de ida y vuelta, contenida en el Epistolario, son las 
llamadas de pie de página, por sus referencias aclaratorias relativas a 
personalidades, hechos, documentos etc. que se citan en las cartas. 

La incorporación de la Colección Braun al Archivo Nacional de 
Bolivia y la publicación de la Antología permitirán, indudablemente, 
un mejor conocimiento de nuestra historia, en ese importante lapso del 
nacimiento y consolidación de la República, que abarca la vigencia del 
ilustre Mariscal en el escenario de la vida de nuestro país. Habrá de 
esclarecer muchos pasajes de esa historia y también hará posible 
completar el epistolario de otros personajes, hombres públicos 
destacados, con quienes Philip Braun mantuvo correspondencia. La 
Antología incita, despierta la avidez por conocer más y por interesarse 
en llegar a la colección completa ya catalogada, en el Archivo 
Nacional. 

Las cartas misivas privadas, posiblemente más que las oficiales 
o públicas, reflejan, muchas veces con mayor exactitud, sobre todo con 
espontaneidad, con naturalidad, y por eso mismo con más sinceridad, 
el pensamiento, la opinión, la sensibilidad de sus autores respecto a 
hechos y personas. Hay ocasiones en que se sinceran para decir, sin 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. ANUARIO 1998, pág. 309. Ed. 
Talleres Gráficos Túpac Katari", Sucre-Bolivia, 1998. 
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cálculo, sus verdaderos sentimientos; aunque, es cierto, también 
muchas veces son fruto de la fría premeditación encaminada a ocultar 
designios o a conseguir logros, adhesiones, para persuadir, convencer, 
encubrir propósitos. En las cartas de muchos políticos hay asimismo 
oportunidad de descubrir y hasta de resolver la trama de conjuras, de 
las intrigas infaltables y de las redes que teje la astucia de sus 
protagonistas. Las intenciones, en suma, que desvelan los verdaderos 
sentimientos. Eso se evidencia en algunas cartas contenidas en la 
antología. Tiene páginas llenas de colorido, que sorprenden. Así, por 
ejemplo, José Joaquín de Mora "liberal espaftol huido de su tierra en 
1823 -según refiere Bamadas- en 1838... llegó a Londres como 
enviado de Santa Cruz. Su paso por América dejó profunda huella en 
las letras, en la enseftanza y en la cultura", precisa el autor, en el pie de 
página correspondiente de su libro. 

En carta de 31 de diciembre de 1838, apuntada como 
"Reservadísima", Mora confia a Braun varios secretos de su misión en 
Londres acerca de proyectos desconocidos por mucho tiempo en 
nuestra historiografía. Destaca la buena disposición del Primer 
Ministro Lord de Palmerston acerca del Mariscal Santa Cruz, 
manifestada en una entrevista en la que se revela un proyecto 
monárquico, mediante el establecimiento de la "sucesión hereditaria 
del poder (cualquiera que sea su nombre) en la línea masculina de la 
familia Santa Cruz", propiamente en el hijo del Mariscal "un 
muchacho de excelentes anuncios", llamado Simón, según afirmación 
de Mora. Para esta trama de Estado, se busca el apoyo de la Gran 
Bretafia y el representante del Mariscal, frente a objeciones de la 
opinión republicana de algunos países, tiene ocasión para reflexionar 
en su carta y manifestar sus intenciones, que contradicen la opinión 
que se tiene acerca de las ideas antimonárquicas de este personaje. 
Mora, desnudando su pensamiento, afirma: "No me vengan con la 
letanía de que se aiarmarán los pueblos, porque ya sabemos lo que son 
esos pueblos: masas inertes a li :ienes se hace pasar por donde se 
quiera. Quic-~ se alarmará será el bando doctoresco-demagogo, que es 
cuanto hay de más miserable, cobarde y vil en la especie humana ... 
ignorantes, sucios, medrosos, venales, corrompidos: hasta da asco de 
pensar que un hombre como don Andrés y una causa como la nuestra 
alteran su curso por tan pueriles obstáculos.... Hasta ahora no hemos 
visto un solo escarmiento en esta raza execrable: uno solo bastaría 
para aniquilarlos y confundirlos. Un buen General y un par de cuerpos 
bolivianos en cada uno de los puntos críticos; un par de castigos 
ejemplares y con esto se puede hacer en esos países cuanto se quiera ... 
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si me alimento de ilusiones, quiero saberlo, para no matanne 
trabajando en balde. Si han de seguir ustedes embutidos en ese 
montón de estiércol que se llama República, temblando delante de esas 
chinganas que se llaman Congresos, contemplando a esos pillos que se 
llaman doctores y jugando a Gobierno como los muchachos juegan al 
toro, desengáñenme de una vez y viviré más tranquilo y gastaré 
menos".2 Estremece la mentalidad de este culto liberal racista y cabe 
imaginar lo que podría haber sido el nuevo régimen hereditario, con 
mentores monarquistas de la calaña del enviado de Santa Cruz ante 
personeros de la Corte Británica. 

Nos ha impresionado la existencia de una constante en el 
pensamiento de los emigrados de Bolivia, de aquellos que han perdido 
el poder y no duennen, obsesionados con la ilusión del retomo. En la 
gran mayoría de ellos siempre hay una fingida protesta pública de que 
se encuentran alejados de toda ambición política, de todo proyecto de 
volver a gobernar, más su correspondencia revela que trabajan a toda 
hora, infatigablemente en sentido contrario. 

Esta psicología obsesiva del conspirador, se muestra patente en 
varias piezas del epistolario, en muchas cartas de emigrados que 
escriben a Braun buscando su apoyo para el momento oportuno del 
golpe. En cartas muy bien escritas demandan infonnación sobre el 
país, sobre el quehacer y los proyectos de otros comprometidos en las 
conjuras y de sus contendores o enemigos. En algunas ocasiones se 
anticipan a ofrecer situaciones o acomodo en el futuro régimen que van 
a conquistar. 

Esa psicología se manifiesta con rasgos inequívocos en el 
epistolario, y también ya la encontramos documentada en otro libro 
poco comentado, a pesar de sus notables méritos. Me refiero al último 
del académico de la Historia, Alberto Crespo Rodas, titulado "Los 
exiliados Bolivianos (siglo XIX)", en el cual no hay exiliado, no hay 
opositor al gobierno que no sueñe con derrocarlo, que no arriesgue su 
fortuna, su tiempo y su seguridad tramando o comprometiéndose en 
afanes subversivos. A José Ballivián, al Mariscal Santa Cruz había 
que citar como ejemplo representativo de estas manifestaciones cuasi 
maníacas, certificadas por sus cartas. 

J. Barniidas. EL MARISCAL BRAlJN A TRAVÉS DE SU EPISTOLARIO. 
ANTOLOGÍA. Ed. Los Amigos del Libro. Cochabamba-La Paz Bolivia 1998. 
Págs. 159-160. 
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Pero en la Antología eso no es todo o lo principal, pues en ella 
hay de todo. Es un repertorio variado, salpicado de expresiones 
sabrosas y con frecuencia con páginas de ternura cuando se tocan 
temas de la familia, de los hijos. También reiterado testimonio de 
estima y solidaridad, cuando las cartas evocan la amistad forjada en 
acciones conjuntas durante las luchas por la libertad o al servicio de la 
República. 

Luces de talento brotan del estilo elocuente y al mismo tiempo 
caústico propio de la psicología de personajes notables, como por 
ejemplo de Casimiro Olafteta, quien desde Santiago y en 9 de octubre 
de 1842, le dice a Braun: "Le quiero muchísimo, porque le vi en 
Yungay, grande como a buen discípulo del inmortal Sucre, 
prescindiendo de antecedentes y recuerdos de otra época en que 
nuestras cabezas ardían por gloria y palpitaban nuestros corazones 
patriotismo, mientras que ahora calculan dónde buscar un mísero asilo 
y no sienten más que desgracias. ¡Qué ilusiones, caro amigo, el afio 
24 y qué terribles realidades las de hoy!. Digamos con Fígaro ¡reir de 
este mundo para no llorarle". En punto aparte aflora su caústica 
ironía ... 

El epistolario pone también de manifiesto cómo en tiempos en 
que, a pesar de las distancias geográficas y sin embargo de las 
aparentes dificultades de comunicación, había una red de contactos 
amplia, sostenida que unía a Londres, Francia, el Río de La Plata, 
Centro América, el Ecuador, etc. etc. y que mantenía en relación 
permanente a quienes en la adversidad, por haber perdido el poder 
político, estaban unidos con la visión alerta, siempre puesta en el 
escenario de Bolivia. Hay, pues, la constante a que aludimos y que se 
reitera, con pertinaz porfia, por restaurarse en los disfrutes del mando 
de la nación. Cada pieza de la Autología es, en todos los casos, el 
fragmento iluminado que alumbra algún pedacito desconocido de 
nuestra historia nacional. Repetimos, hay de todo. 



LÓPEZ BELTRÁN, Clara. Alianzas familiares: élite, género y 
negocios en La Paz, siglo XVIL Lima: Instituto de Estudios 
Peruanos, 1998. 289 p.(Estudios Históricos, 23 ). ISBN 9972-51-016-6. 

Este nuevo libro de la historiadora boliviana Clara López 
Beltrán reposa en la tesis doctoral que ella presentó, hace algunos 
años, en la Columbia University de Nueva York (bajo la supervisión 
de Herbert S. Klein). Es un estudio sobre el grupo elitario de los 
vecinos de la ciudad de La Paz a mediados del siglo XVII, y más 
concretamente en el período 1645-1680. La autora, que es profesora en 
la Universidad Mayor de San Andrés y miembro de número de la 
Academia Boliviana de Historia, procura develar los mecanismos que 
utilizó la élite para crear y consolidar su poderío y riqueza, mediante 
una compleja red de contactos y alianzas familiares; al mismo tiempo, 
se ponen de manifiesto sus relaciones con la ética, la cultura y la 
política de aquella época. 

López Beltrán define su propia obra como un trabajo de 
investigación prosopográfica, sobre un pequeño segmento de 
población, y basado en rigurosa documentación de archivos. "Mi 
objetivo inmediato -dice- es dibujar un cuadro, más bien 
impresionista, que ilustre la composición del sector dirigente de la 
sociedad paceña y de su dinámica reproductiva, haciendo un repaso de 
la organización de las familias y de su calidad de vida ... " (p. 24). 
Evitando "la reconstrucción imaginaria de los hechos", ha tomado la 
mayor parte de su información de expedientes notariales y judiciales 
conservados en el Archivo Histórico de La Paz y el Archivo Nacional 
de Bolivia. 

En el escenario urbano de La Paz, como en toda ciudad 
hispanoamericana, se reunían burócratas, eclesiásticos, mercaderes, 
hacendados y mineros al lado de tenderos, artesanos, sirvientes, 
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esclavos y mendigos. Al frente de este conglomerado social se 
hallaban los vecinos, que tenían casa poblada y eran generalmente de 
directo origen peninsular. Siendo una modesta ciudad de provincia, 
alejada de las rutas de transporte principales, La Paz contaba a 
mediados del siglo XVII. ( el espacio temporal observado en el presente 
estudio) con una población total de 8.000 a 12.000 habitantes. La 
producción de bienes agropecuarios y la redistribución de productos 
de ultramar constituían la esencia de su actividad económica. 

Sólo una octava parte de dicha población, aproximadamente 
1.250 a 1.500 personas, conformaban el patriciado o élite. Las familias 
principales de la ciudad eran los Gutiérrez de Escobar, Ramírez de 
Vargas, Arratia Chirinos, Barrasa Cárdenas, Arias de Velasco y Díez 
de Medina, cuyos árboles genealógicos y redes de parentesco son 
graficados con toda claridad en la obra de López Beltrán. La mayoría 
de estos linajes patricios descendían de los vecinos fundadores de la 
ciudad; pero con el paso del tiempo el mercadeo se había convertido 
en una actividad bien vista y altamente lucrativa, que permitió a 
inmigrantes recién llegados ascender en la escala social. "Mercader y 
hacendado, éxito asegurado", es una frase proverbial que repite 
nuestra autora (p. 69), señalando la costumbre por la cual los hombres 
de comercio enriquecidos se hacían con tierras: convertirse en 
latifundista•era como la última estación del inmigrante exitoso antes 
de su definitiva integración al círculo de poder. 

En una sociedad de carácter exogámico como la de La Paz, el 
flujo de migrantes -ya sea de la Península ibérica o de otros territorios 
indianos- alentó de modo constante la reproducción y desarrollo del 
grupo dominante. Esos advenedizos, especialmente si eran de raza 
blanca y de vinculaciones conocidas, fueron acogidos con gran 
beneplácito en la colectividad paceña. Los unos se sentían atraídos por 
el eventual "blanqueamiento" de su raza, los otros se veían 
favorecidos por la alianza con mujeres de la élite local, que aportaban 
al matrimonio su dote, base de la economía familiar. El tejido social 
de aquella colectividad era, definitivamente, permeable y flexible. 

La dote de las mujeres casadas (que merece tratamiento especial 
en el cap. 6) era una garantía para el sostenimiento de la esposa, ya 
que permanecía siempre en su poder, como una porción de la herencia 
de sus progenitores. Formaba parte de las estrategias informales y 
legales que utilizaron las familias de la élite para frenar el impacto de 
la repartición hereditaria que mandaban las leyes. Según el registro 
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elaborado por López Beltrán, la dote más cuantiosa del siglo XVII es 
la que recibió doila Inés de Torres y Ramírez de Vargas, paceña criolla 
de ilustre prosapia, al contraer enlace con el limeño don Gabriel de 
Castillo de Herrera (hijo de un oidor), en 1655: le correspondieron 
38.225 pesos, repartidos en un molino, tierras agrícolas, barras de 
plata y joyas labradas. 

La época que analiza este libro coincide con el firme 
asentamiento de los criollos, que desplazan a los peninsulares en 
poderío económico, político y social. Cori datos de orden financiero a 
la mano, se establece que los grandes comerciantes, los dueños de 
minas y los hacendados eran los individuos más ricos de la sociedad 
de La Paz. Los patrimonios que se transmitían de una generación a 
otra -canalizados en las dotes, mandas y donaciones- eran sobre todo 
bienes inmuebles, tierras, obrajes y empresas mercantiles en actividad; 
escaseaban en cambio las alhajas, finos muebles y prendas de vestir 
elegantes, que correspondían más bien a las sedes de gobierno 
virreinal, como Lima o México. 

Sólo en un capítulo final, el libro toca la riqueza de los caciques 
y los indios comunes enriquecidos, los llamados colqueruna, que 
habían tenido éxito con negocios mercantiles, con productos agrícolas 
y manufacturas, o con el arriendo de las tierras de comunidad. Por otra 
parte, aunque sin tomar una postura definidamente feminista o sesgada 
por la teoría del género, López Beltrán insiste más de una vez en el 
decisivo papel que cumplieron las mujeres en aquella sociedad. 
Recalca que las mujeres, especialmente cuando quedaban viudas, 
tuvieron en sus manos el patrimonio y la gestión de los negocios 
familiares. 

Además, ellas desempeñaron un rol fundamental en el 
establecimiento de redes sociales a través del matrimonio, sin 
descuidar la preocupación habitual por la crianza e instrucción moral 
de los niños (ya fuesen habidos en legítimo ayuntamiento o fuera de 
él). Según se postula en este libro, el matrimonio significa un elemento 
básico para comprender nuestro pasado colonial. La vinculación 
nupcial era circunstancia propicia para hacer alianza con otras familias 
y discutir las vías de fusión, permanentes o coyunturales, que 
repercutirían en el incremento de las fortunas, el poder y el honor. 

El relato anecdótico y la descripción de casos notables, que 
fluyen casi directamente de los legajos originales de archivos, 
componen la masa del texto de Clara López Beltrán. De manera 
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complementaria, la autora analiza las redes y estructuras del universo 
social paceño, empleando comparativamente investigaciones para 
otras latitudes del Nuevo Mundo y un aparato teórico de raíz 
esencialmente anglosajona; demuestra sin embargo en alguna ocasión 
que su fuerte no es la historia jurídica o institucional. Refiere por 
ejemplo, en frase absolutamente confusa y errónea: "Este concepto [ de 
la dote], recogido por Alfonso el Sabio, se incorporó como parte de las 
leyes de familia en 1369 a las Leyes de Toro; después se impuso en la 
ley de Siete Partidas de Isabel la Católica, para finalmente ser 
promulgada en 1505" (sic, p. 168). 

Al final de la obra apunta López Beltrán que el método 
biográfico, privilegiado por ella en su acercamiento a la élite de La 
Paz, le ha permitido "no sólo ubicar a los protagonistas en un primer 
plano, brindando así una imagen ampliada de sus actividades y sus 
logros, sino también hacer un seguimiento de la vida de los individuos 
en su dinámico desarrollo ... " (p. 234). Por este logrado propósito, y 
por su multiplicidad de referencias y reflexiones, no hay duda de que 
la historiadora boliviana marca un hito en los estudios de la sociedad 
indiana colonial. Su libro se inscribe en la corriente, ahora tan manida, 
de las investigaciones sobre grupos de élite, devolviendo a la Historia 
el frescor de las noticias documentales y el color de la interpretación 
lúcida y sugestiva. 

Teodoro HAMPE MARTÍNEZ 
Pontificia Universidad Católica del Perú 



EL PARAÍSO DE LOS PÁJAROS PARLANTES: 
UNA HISTORIA DE LAS SENSIBILIDADES 

Andrés EICHMANN OEHRLI 

Este libro1 de Teresa Gisbert nos enseña a mirar sin arrogancia el 
pasado, a superar la actitud estéril de quien -al decir de Machado
"desdeña cuanto ignora". Solamente una lúcida y amplia percepción del 
fenómeno artístico, libre de "miradas sospechosas", podía conjurar el 
peligro de que las expresiones de la época colonial quedaran fuera de 
nuestro alcance. No por distancia fisica, sino por desconocimiento de la 
sociedad en la que fueron creadas. Era necesario desmontar toda una 
muralla de lugares comunes, que en otros ámbitos sigue impidiendo un 
acercamiento comprensivo a nuestro pasado. 

Creo que la gran lección que ofrece este nuevo estudio consiste en 
establecer la necesidad de abrirse espiritualmente hacia ese "otro" que es 
el hombre del pasado. La capacidad de asombro, de admiración, 
solamente es posible en quien está dispuesto a abordarlo a sabiendas de 
que el "otro" tiene algo que decir, que posee un universo interior digno 
de respeto, de simpatía e interés. Un interior no simplificable, siempre 
misterioso, del cual sólo unos pocos rasgos nos llegan a través de sus 
pinturas, sus poemas, sus diversas expresiones. A sabiendas también de 

El titulo completo es El paraíso de los pájaros parlantes; la imagen del otro en la 
cultura andina, Plural Editores, Universidad Nuestra Sei'lora de La Paz, 1999. 
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que muchos de los rasgos plasmados en sus obras pueden pasar 
desapercibidos a nuestros ojos, acostumbrados como están a otras 
categorías de símbolos. 

Si lo dicho hasta aquí fuera parte de una lección de antropología 
cultural; si el "otro" al que se refieren estas palabras fuera el javanés, el 
marroquí o el chimán, es indudable que no aportarían ninguna novedad. 
Hace casi un siglo que se habla en estos términos respecto de culturas 
ajenas a la occidental. Jamás pude explicarme por qué es tan poco 
frecuente asumir la misma postura respecto de "esa cultura 
semiextranjera que es el pasado"2• 

El Paraíso de los Pájaros Parlantes, es a la vez el resultado de 
tal actitud, y de muchos años de observación de cientos de obras 
desperdigadas en la vasta y poco transitable geografia boliviana (los 
viajes de Teresa Gisbert con José de Mesa podrían llenar una antología 
digna de las crónicas del siglo XVI), y del estudio de una asombrosa 
cantidad y variedad de fuentes documentales. Constituye una historia de 
las sensibilidades; su lectura nos propone un viaje temporal que arranca 
desde antes de la dominación incaica hasta nuestros días. 

De las expresiones propiamente indígenas, la autora se interesa 
principalmente por aquellas de las que se puede hacer un seguimiento en 
las diversas etapas de la historia. Es el caso de los motivos decorativos 
de las chullpas, que al ser comparados con los diseños textiles muestran 
la pervivencia de un gusto estético a lo largo del tiempo y en distintos 
soportes materiales. Por otro lado, el análisis de los keros permite saber 
que constituyen un testimonio de las temáticas predominantes en cada 
periodo, hasta la República; la afinidad de las representaciones grabadas 
en esos vasos ceremoniales con los decorados de otros objetos permite 
conocer más de cerca sustratos ideológicos latentes en las figuras, como 
la serpiente alada y su relación con los Incas, lo cual también remite a 
las relaciones y estructura de poder de éstos. 

El famoso "encuentro" de la cultura occidental con la indígena -
dejando a un lado su violencia inicial, sobre la que habitualmente se 
insiste, y que nadie desconoce- da lugar a percepciones muy variadas 
que repercuten en la expresión estética. Están las que manifiestan la 
reacción en contra de la cultura en expansión, y otras que resultan de 
vacilaciones y polivalencias de los elementos significantes, o de la 

2 No es la primera vez que utilizo esta expresión, de Peter Burke; y tal vez no sea la 
última. 
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pervivencia velada de símbolos que pertenecen al culto indígena. En 
efecto, encontramos los sacrificios humanos del Taqui Oncoy y el culto 
ancestral embozado de devoción cristiana; de otro lado, la interpretación 
renacentista de las deidades locales, que las asocia a las grecorromanas, 
y la búsqueda de huellas de apóstoles u otros santos de los primeros 
siglos por las tierras americanas, para explicar algunas de las creencias 
locales. Todo ello produce representaciones a menudo muy complejas, 
como sin duda fue la mutua percepción de ambas culturas. 

Poco a poco se fue forjando una sensibilidad común, una 
"situación anímica colectiva"3, que produce sus mejores resultados en el 
periodo barroco. Hay que aclarar que sensibilidad común no quiere decir 
unidad monolítica o unilateralidad interpretativa, como podría pensarse 
siguiendo esquemas antropológicos funcionalistas. El hecho de tratar en 
iguales términos los procesos sociológicos y los procesos culturales 
lleva habitualmente a ignorar uno de los dos aspectos, y creo que es ésta 
(aparte de la ligereza con que suelen ser encarados) una de las claves de 
la limitación a que estamos acostumbrados para percibir los hechos 
culturales del pasado. Ambos tipos de procesos -sociales y culturales
podrían ser mejor observados si se los considerara "independientemente 
variables, aunque mutuamente interdependientes"4• 

Lo que llama la atención es que ambas culturas -indígena y 
europea, para simplificar- parecen haberse puesto en complicidad para 
dar como resultado un estilo peculiar, que ha dado en llamarse barroco 
mestizo. Esto es constatable por la presencia de innumerables obras 
plásticas que poseen rasgos propios en la zona andina. La novedad que 
aporta Teresa Gisbert consiste en remontarse a los orígenes de estas 
expresiones, tanto autóctonos como importados por humanistas de las 
diversas etapas del periodo colonial. Nos muestra las pistas 
iconográficas y conceptuales en las fuentes más diversas, y nos lleva 
verdaderamente muy lejos, en tiempo y espacio. Desde tradiciones 

4 

El Paraíso ... , p. 222. La autora se refiere aquí a la percepción del dolor y de la 
muerte; creo no hacer violencia al texto al dar a estas palabras un sentido más general. 
Clifford Geertz, La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelona, 1990, p. 132. 
El autor observa que "aunque separables sólo conceptualmente, cultura y estructura 
social podrían verse entonces con la capacidad de múltiples y amplios modos de 
integración mutua, de los cuales el simple modo isomórfico no es más que un caso 
limite, un caso común solamente en sociedades que han sido estables durante un 
periodo de tiempo tan extenso que les fue posible un estrecho ajuste entre los 
aspectos sociales y los culturales". La sociedad colonial no responde en absoluto a 
dicha condición de inmovilidad. 
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coptas y etiópicas, libros apócrifos, textos de Padres de la Iglesia; ideas, 
figuras y modos medievales, hasta fuentes curiosas como León Pinelo o 
el jesuita Atanasius Kircher, así como los agustinos Ramos Gavilán, 
Calancha y Femando de Valverde, el humanista que reali:za una 
recreación de la Odisea en Copacabana, y que es objeto de atento 
análisis en la obra de Gisbert. En muchos casos asistimos a laberintos 
conceptuales e históricos que recuerdan a los imaginados por Borges, 
con la diferencia de que son reales, y de que reclamaban que alguien los 
recorriera para damos su solución. 

El arribo a la sensibilidad común puede verse en numerosos 
ejemplos. Desde los soportes materiales y las técnicas de las artes 
plásticas, que muestran la adopción de la tecnología autóctona, hasta 
elaboraciones originales en tomo a temas respecto de los cuales las ideas 
indígenas y occidentales eran coincidentes en algunos aspectos. 

Uno de ellos es la relación de los ángeles con los astros. Tanto los 
clásicos greco-romanos, como los pueblos del Oriente Medio y los 
cristianos, pusieron a los ángeles en relación con el sol, la luna, los 
planetas, las estrellas y demás fenómenos celestes. A su vez, los 
indígenas tributaban adoración a los astros, así como al rayo, al trueno, 
etc. Esto supuso una cierta facilidad para la sustitución de ese culto por 
el de los seres angélicos. Su representación alcanzó gran vigor y 
originalidad. Es por demás conocida la imagen de los ángeles 
arcabuceros. Lo sorprendente en este caso es la explicación del porqué 
del arcabuz. No se trata solamente del hecho de que los ángeles 
constituyen las milicias de Dios, sino también de la relación entre ellos y 
los protagonistas de las tormentas, el rayo y el trueno, que en aimara se 
designan con las mismas palabras que "arcabuz". 

Un segundo ejemplo es la idea de paraíso. El indígena del 
altiplano relacionó el concepto de felicidad con las tierras cálidas y 
llenas de vegetación de nuestro Oriente -el Antisuyo-, que representó 
una y mil veces en sus keros. Podemos imaginar su facilidad para 
identificar el paraíso del que le hablaban los doctrineros con un huerto 
florido. De ahí la abundancia de motivos tropicales en el decorado de las 
iglesias que se hallan en medio del árido paisaje del altiplano. Otras 
afinidades entre ambas culturas, y la presencia, asombrosa para los 
europeos, de pájaros parlantes en América, permiten representar, en tal 
paraíso, a los ángeles con alas y con forma de ave. Pero no faltan datos 
curiosos, como la frecuencia con que la granadilla aparece representada 
en la decoración de los motivos religiosos. La autora encuentra al 
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responsable de esta innovación ( cabe aclarar que no era nada fácil 
encontrar su vasta y desconocida obra): se trata de León Pinelo, autor de 
enorme erudición y desconcertante fantasía, que ubica el paraíso perdido 
en América. Para ello reinterpreta todas las fuentes que habían permitido 
sustentar su ubicación en el Medio Oriente. Además, añade algunos 
elementos de su propia cosecha, como la identificación de la granadilla 
con la fruta prohibida del árbol de la ciencia del bien y del mal. Gran 
número de autores ya habían notado, en la flor de esta planta, los 
símbolos de la Pasión de Cristo: los clavos, la Cruz, la corona de 
espinas. Una asociación léxica, consultable (entre otras fuentes posibles) 
en las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, facilitó la elección, por 
León Pinelo, de la granadilla como probable árbol del Paraíso. Todo ello 
estaba acorde con el paralelismo tradicional -presente tanto en los textos 
de los Padres como en la liturgia- que resalta el doble papel del árbol: 
instrumento de la caída, así como de la Redención. 

Algunas costumbres propias del "hiperrealismo"5 barroco 
encontraron también terreno abonado en la cultura autóctona: la de 
vestir santos en muy antiguas tradiciones escultóricas andinas; el uso de 
máscaras, tan familiar para nosotros en las fiestas folklóricas, que se 
remonta a la vez a la cultura Tiwanaku y a tradiciones europeas; el 
mismo gusto por la teatralización de las fiestas, etc., etc. 

Una última observación. Es muy llamativa -y paradójica, dadas 
las reflexiones con que inicié estos párrafos- la amplitud de la sociedad 
colonial para la percepción del "otro". Leemos que "a partir del siglo 
XVI la sociedad andina asimila todas aquellas culturas con las que tiene 
contacto manteniendo una muy moderna curiosidad por las sociedades 
lejanas de las cuales sólo tiene referencias. Desde entonces su vocación 
será la de una cierta unidad social dentro de la más grande diversidad 
cultural, manteniendo una mirada atenta hacia el mundo exterior". 
Asombroso, porque no estamos acostumbrados a escuchar afirmaciones 
de este tipo; pero cierto: encontramos representados, junto con los 
principales grupos locales (los españoles y diversas etnias indígenas) a 
hebreos, africanos, musulmanes, ortodoxos griegos y hasta a los 
hombres del Lejano Oriente. La autora muestra los diversos datos que 

Entiendo que la expresión es un tanto fol7.ada; es justo aclarar que es mla. Lo que 
afinna la autora es que la estatuaria del siglo XVII "puede relacionarse, en muchos 
aspectos, con el arte 'pop' de nuestro tiempo y con-el hiperrealismo escultórico del 
siglo XX" (p. 221 ). 
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circularon acerca de lugares tan distantes, que no solamente se 
encuentran representados, sino que en algún caso dan pie para geniales 
inspiraciones: así sucede con la iglesia de Manquiri u otras 
construcciones que intentan reproducir el templo de Salomón. 

Para concluir creo que es justo cerrar estas palabras mencionando 
el esfuerzo desinteresado de la Universidad Nuestra Señora de La Paz, 
que ha hecho posible la publicación de este libro. Dicha Casa de 
Estudios manifiesta una vez más su permanente disposición de apoyo a 
la cultura y al desarrollo científico, a través de la difusión de las 
investigaciones de los miembros de su comunidad docente. 
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