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PRESENTACIÓN 

En 1998 me correspondió presentar el ANUARIO del ABNB, 
que estuvo dedicado a conmemorar el centenario del nacimiento del 
escritor y connotado político Gustavo Navarro, más conocido como 
Tristán Marof. 

Andrei Schelchkov, miembro de número de la Academia de His
toria de Rusia, con tal motivo escribió el artículo sobre Marof, con 
investigaciones inéditas relativas a la participación de éste en política y 
sus vínculos con la Tercera Internacional Socialista y también con el 
Trotskismo. 

Los ANUARIOS correspondientes a 1999 y el 2000 se enrique
cieron con las colaboraciones de eminentes investigadores, ligados en 
sus estudios al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Su colabo
ración en todo momento. ha tenido como base el interés por el pasado 
nacional boliviano, tanto en sus orígenes andinos, cuanto del período 
colonial, el de la emancipación y el republicano, que se inicia en 1825. 
Particular preferencia han merecido los estudios relativos a la segunda 
mitad del siglo XVI, del último tercio del siglo XIX, los temas relacio
nados a la minería y a la institucionalización de la vida democrática 
nacional. 

Los ANUARIOS, en suma, reúnen un rico repertorio que parece 
estar descubriendo Bolivia al mundo; lo cual ha suscitado, como una 
culminación de esa tendencia, un interés cada vez mayor por temas 
nacionales bolivianos. Y no solo eso, sino también la oferta de ayudas 
y de colaboración a las actividades del ABNB. 

Dentro de esa tendencia debemos destacar el nacimiento de la 
Asociación de Estudios Bolivianos, cuyo Presidente es el Dr. Nicolás 
Robins, Ph. D., que tiene su página Web para informar de sus activida
des, edita un boletín electrónico y pronto saldrá también su revista 
sobre estudios bolivianos. A principios de 2002, la AEB efectuará su 
primer congreso en New Orleans. Cuenta a la fecha con cerca de un 
centenar de socios. 



El ANUARIO presenta su agradecimiento a todos estos investi
gadores y abre sus páginas para que en ellas publiquen el resultado de 
sus investigaciones. 

Ya muchos interesados en estudios bolivianos han comprometi
do su colaboración para el ANUARIO 2002. En realidad dejo en mar
cha y muy avanzada la preparación de este ANUARIO. Es evidente 
que no me será posible pennanecer en funciones cuando se distribuya 
el próximo ANUARIO, porque tennino mis actividades de Director en 
el ABNB. 

Al dejar este cargo, agradezco a todos los que impulsaron el 
ANUARIO y mis labores de dirección. De modo especial al ilustre 
académico de la Historia y Presidente de la Fundación Cultural del 
Banco Central de Bolivia Dr. Valentín Abecia Baldivieso, a todos los 
destacados intelectuales miembros de la misma y a su Secretario Eje
cutivo Dr. Alberto K. Bailey Gutiérrez. 

Dr. Hugo Poppe Entrambasaguas 
DIRECTOR 



PRIMERA PARTE 

TEMAS GENERALES 



LA SIERRA DE PLATA Y ASUNCIÓN 

Valentín ABECIA BALDIVIESO 

El nombre de Potosí sonó en todo el mundo desde 1545, cuando 
en el Río de la Plata y su centro más importante: Asunción, comenzó a 
hablar de nuevas tierras como el legendario Catay, Cipangú, la Canela, 
que en el nuevo imaginario eran las Amazonas, ltatines, Chiquitos, 
Moxos y, por qué no, el portentoso Potosí que estaba enloqueciendo al 
mundo. 

La descripción de las hazañas de los conquistadores, de esos 
hombres que pusieron pasión y fe en las conquistas, sorprendiendo a 
los naturales americanos en medio de una naturaleza que a veces fue 
dura, agresiva en la altura de los Andes o del Potosí legendario y 
novelesco, y fue dura también en las calientes tierras de los Moxos, 
hasta donde se pensaba que no llegó el más regio y organizado imperio 
de los Incas en esta parte de América. 

Persiguiendo quiméricos reinos que estuvieron siempre más allá 
del horizonte, tras El Dorado de los ensueños, Asunción asumió, 
aunque con deficiencias y dificultades, la proyección de los 
conquistadores hacia las tierras del noroeste. Desde Tumbes se había 
encontrado un reino en un grado de civilización importante, pero más 
al este había poblaciones aborígenes en estado embrionario de 
desarrollo. 

Estos últimos al norte de Asunción, opusieron en algunos casos 
una resistencia que, con la ayuda de la naturaleza, frenaron la 
conquista y a veces excitaron al intruso con leyendas de tierras ricas en 
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oro y plata llamadas del Rey Blanco, Sierra de la Plata, el Paitití, las 
Amazonas, El Dorado. 

Por el oeste (del Perú) había que tramontar la cordillera, sufrir el 
sorojche, escalar tierras altísimas y volver a bajar hacia el este. Por 
Asunción había que subir el río y entrar en la selva y la maraña, 
caminando sin derrotero cierto porque todo era interrogante, río, lodo, 
animales, insectos, falta de alimentos y resistencia de los aborígenes. 

Con los documentos publicados en los últimos cincuenta años y 
la saludable superación regionalista, ya no podemos aceptar esa frase 
que decía que América en su historia "sufre de un inconsciente mal de 
nacionalismo" y sin menoscabar, en absoluto, el valor de algunas 
crónicas primerizas tampoco podemos apoyarnos ciegamente en ellas, 
aunque sus autores fueran considerados precursores de la historia de tal 
o cual país. 

Actualmente no hay encuentros más positivos que los que 
patrocinan algunos países iberoamericanos y que forman parte de la 
Asociación de Academias de Historia, pues, en ellos como es el caso 
de la presente reunión en tierra Paraguaya, se mostraron las 
exploraciones, conquistas y fundaciones muy importantes, que 
debemos conocer en busca de hermandad americana al sumarnos a los 
festejos patrocinados por el Municipio de Asunción en ocasión de 
resaltar el título de "Asunción Capital Iberoamericana de la Cultura 
2001 ". 

Hace algunos años, en base a los fundamentos que presentó 
Roberto en un libro titulado "El Paitití, El Dorado y las Amazonas" 1, 

hicimos una relación de las "entradas" al noreste del asentamiento 
clave y fundamental de Nuestra Señora de la Asunción que iba a ser el 
eje radial para descubrir, poblar y proyectar la obra espai'lola en la 
fundación de ciudades y exploración de la región en el siglo XVI. 

El estuario del Río de la Plata fue descubierto, al igual que las 
tierras del Perú, por hombres que arriesgaron sus vidas a fin de abrir el 
conocimiento de las tierras americanas. Juan Díaz de Solís abrió la 
ruta Atlántica. Pero más tarde, el veneciano Sebastián Caboto entró al 
río de Solís (El Plata), el Paraná hasta la desembocadura del Paraguay. 
Al mismo tiempo ( 1528) emprendía este viaje el portugués Diego 

Levillier, Roberto, El Paitití, El Dorado y las Amazonas, Emecé Editores. 
Buenos Aires, 1976. 
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García Moguer que ha dejado una "Memoria" en la que describe su 
viaje y su encuentro con Caboto hacia 15282• 

Hubo una alucinación fuerte y permanente. Se ha sostenido que 
en esta hazaña de corajudos españoles y portugueses, García obtuvo 
objetos de plata y corderos de la tierra, que debieron ser llamas, 
procedentes del imperio de los lnkas. García de Moguer en su 
"Memoria" 3 describe su viaje, su encuentro con Caboto y su 
internación en el río Paraguay. 

No vamos a efectuar una pormenorizada relación del proceso de 
conquistas y descubrimientos en el Perú, en lo que hoy es Bolivia, en 
el Río de la Plata, en el Paraguay, en Chiquitos y en Moxos. No 
alentamos primicias y hazañas de los grandes conquistadores sobre 
esta o aquella región, Gerard Walter dice que el placer de la historia es 
"la marcha tenaz hacia la luz" y "el esfuerzo obstinado de la 
inteligencia para librarse de los prejuicios, de las invenciones, de lo 
que deshonra al espíritu humano". 

Los conquistadores son parte de nuestra historia, tanto los del 
Perú con los Pizarra y los Almagro, como los que por el Atlántico 
buscaron El Dorado en tierras húmedas y calientes, como los Solís, 
Caboto, Ayolas, lrala, Chaves. 

Cuantos nombres quedan en el tintero y cuantas hazañas, 
padecimientos, audacias, quebrantos y desesperaciones que vivieron 
valerosos descubridores. Hubo sueños y leyendas, desencantamientos, 
aventuras felices y duras como una pesadilla, al recorrer las tierras 
sudamericanas con bravura y al encontrar aborígenes de toda clase 
desde el hombre desnudo en estadio primario, hasta la civilización bien 
cimentada de los Incas que habían entrado a los Moxos e iban alcanzar 
el lténez. 

Hace años los republicanos de comienzos del siglo XIX 
discutieron quién llegó primero y a dónde para afirmar derechos. Al 
correr del tiempo eso ha pasado y establecido los confines de cada 
patria, la historia avanza limpia mirando el acontecimiento y la verdad 

Rubio. Julián María. Exploración y Conquista del Río de la Plata, Salvat 
Editores, Barcelona 1942, p. 29. Hace referencia en la p. 131 a Alejo García: 
también en Carlos Pereira en las Repríblicas del Plata, pp. 19-33 y Ruy Díaz 
Guzmán en Historia Argentina del descubrimiento .... publicada por de Angelis, p. 
36. 
A.G.I. Patronato, Leg. 44. La Memoria de Navegación... ha sido publicada 
varias veces. 
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sin prejuicios ni acomodos, por eso nos agrada encontrar una ciudad 
como Nuestra Señora de la Asunción que catapultó el encuentro del 
entonces europeo con el americano aborigen. En la fragua nació el 
mestizaje que llevamos con orgullo natural. 

"Hablemos de la hazaña de Cháves. En 1536, Pedro de 
Mendoza, gentil hombre que podía conquistar y poblar hasta llegar a la 
Mar del Sur, como primer Adelantado en el Río de la Plata y fundador 
de Buenos Aires (febrero de 1536), dejó instrucciones a Juan de 
Ayolas para entrar al Perú hacia la "Mar del Sur" (el Pacífico), pero 
previendo que se encontraría con los conquistadores del otro lado del 
Perú, Pizarro y Almagro, debía buscar su amistad, mas si se hallaba en 
condiciones de resistir no consintiese en que ocuparan su jurisdicción". 

Ayolas que había llegado al Río de la Plata como Alguacil 
Mayor y Lugarteniente o Segundo de Pedro de Mendoza, emprendió la 
conquista de la Sierra de La Plata desde Nuestra Señora de La 
Asunción que se había fundado en 1537 en la margen derecha del río 
Paraguay. Llegó por este río hasta el puerto de la Candelaria ( 19° 18' 
de latitud sur) en febrero de 1537, de aquí se internó hacia el oeste por 
tierra con 130 hombres y algunos indios. Se ha sostenido que Ayolas 
alcanzó la región de los Charcas. A su retorno fue victimado por los 
indios hacia abril de 15384• 

En esta fecha Almagro había ya regresado de la conquista de 
Chile, los conquistadores del Perú aún no habían proyectado 
extenderse hacia el Río de la Plata. La entrada hacia Tucumán 
encomendada a Diego de Rojas data de 1542. Rojas era vecino de 
Chuquisaca, había sido gobernador en 1539 y expedicionario al Chaco. 
Vaca de Castro quiso retribuir su esforzada cooperación en la batatla 
de las Chupas, donde fue derrotado Almagro El Mozo, otorgándole la 
conquista del Arauco que se encontraba "entre la gobernación de Chile 
y el nacimiento del río Grande que llaman de La Plata". 

Rojas y Nicolás de Heredia partieron del Cuzco, por tierra, hacia 
Tucumán, llegaron al Paraná uniendo dos rutas opuestas del Perú y de 
Argentina, por primera vez. Su ruta por tierras de Charcas fue 
asombrosa, se hizo bordeando el lago Titicaca para tomar el Altiplano 
hoy boliviano por Oruro rumbo a los Chichas y Chicoana, de aquí se 
hizo un ángulo para salir a Tucumán. 

4 Rubio, Julián María, ob. cit., p. 132. 
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En los Juries y Diaguitas la expedición de Rojas libró varias 
batallas y cuando éste falleció trágicamente, Francisco de Mendoza 
(homónimo del suegro de Ñuflo de Chaves) asumió la jefatura y tomó 
el camino de las sierras por Calamuchita hasta el río Paraná, donde fue 
asesinado. Nicolás Heredia tomó el mando y salió al Río de la Plata. 
Como hemos dicho, era la primera vez que desde el Perú se cortaba la 
sierra de Charcas hacia el Atlántico. 

En verdad a Mendoza, como dice Roberto Levillier, "le 
pertenece el honor de haber sido primer capitán que bajando del Perú 
haya puesto sus plantas en tierra del Río de la Plata". Heredia luego, 
regresó a Charcas donde se puso al frente del alzado Gonzalo Pizarro. 
Vencido por el Demonio de los Andes, Francisco de Carvajal, en 
Pocoana (Pocona en el camino de Chuquisaca a Cochabamba) fue 
hecho prisionero y pasado por las armas. 

Otro capitán, Juan Núñez del Prado, Alcalde de minas en Potosí, 
hacia 1549 por consejo de Polo de Ondegardo, fue autorizado por la 
Gasea para explorar el Tucumán. Núñez salió a fines de aquel año, 
fundó la ciudad del Barco donde más tarde se asentaría San Miguel, 
pero tuvo inconvenientes con las huestes de Pedro de Valdivia. En 
1555 volvió a insistir para entrar a Tucumán por el Chaco. 

Fallecido Ayolas, le sucedió en el mando [rala, que se 
encontraba en Asunción hasta la llegada en 1541 del Nuevo 
Adelantado Alvaro Núñez Cabeza de Vaca, partió de Asunción aguas 
arriba por el río Paraguay por la ruta de Ayolas, habiendo alcanzado 
100 leguas más adentro, recogió información para ingresar a la Sierra 
de La Plata hacia Chiquitos desde el puerto de Reyes ( 17° S) donde 
habitaban unos indios llamados Orejones. Este puerto fue de tránsito 
o desembarcadero, su relación señala el lugar como puerto, pero no 
habla de pueblo y fundación. Sin embargo, su mérito consistió en 
manifestar su idea de buscar el Paitití o los Mojos, que estaba hacia 
nornoroeste. G. R. Moreno dice: penetró primero que nadie en 
Chiquitos el célebre Martínez de Irala, se internó como explorador 
tierras adentro hasta cuatro jornadas al oeste del desembarcadero que 
había denominado Reyes cerca de Gaiba y de Mandioré5• Este es un 
error de Moreno, las dos lagunas están cerca del grado 18. Mandioré 
se llamó en aquella época la laguna de Juan de Ayolas. Chiquitos era 

s Moreno, Gabriel René, Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos, Santiago de 
Chile, Imp. Gutenbcrg. 1888. p. 243. 
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una hermosa tierra fértil y cálida con una superficie de 60 mil millas 
geográficas o sean 6.666 leguas cuadradas, según datos de Moreno. 

El regreso de lrala a Asunción se verificó el 15 de febrero de 
1543. Las expediciones desde 1535 hasta 1542 tienen una 
documentación muy instructiva en los papeles de la época, 
requerimientos, probanzas, informaciones, procesos, etc.6, publicada 
por la Comisión Oficial del IV Centenario de la Primera Fundación de 
Buenos Aires 1941. 

Alvar Núñez Cabeza de Vaca, el 8 de septiembre de 1543 salió 
hacia el norte con diez bergantines, cuatrocientos hombres y 
ochocientos indios que iban en 120 canoas. Con el anhelo de lograr la 
fidelidad de lrala, le designó Maestre de Campo. Según Schmidel 
procuró Alvar Núñez la amistad de Irala y en efecto se juraron el uno 
al otro unión y fe fraternal7. 

Llegó a los Reyes y de allí tomó la ruta oeste hacia Chiquitos. 
Parece que alcanzó los 62° 30' del meridiano de Greenwich, pero las 
dificultades le obligaron a emprender el regreso al puerto de los Reyes, 
y luego, a Asunción el 9 de abril de 1544. Acusado de tiranía, Alvar 
Núñez fue depuesto por Irala quien se proclamó gobernador apoyado 
por Cáceres, Venegas, Cabrera y Ñuflo de Chaves. Este último 
conoció a Irala en Asunción en 1541, ambos querían encontrar los 
pueblos míticos de Mojos, deseaban descubrir y avanzar. Esto los unió. 

Hemos nombrado a Felipe de Cáceres, un personaje cruel y 
siniestro que impuso el terror en Asunción cerca de 30 años. Fue el 
maquinador contra Alvar Núñez le puso piedras en el camino y por 
todos los medios pretendió mermar su autoridad. Irala se reveló 
aunque veía en el Adelantado un afán estabilizador en Asunción para 
consolidar territorios paraguayos y su deseo era seguir hacia el norte. 
Cáceres en cambio, se levantó por odio y pasión. Triunfó el bando que 
perjudicaría al Río de la Plata y el Paraguay, y determinaría, sin 
saberlo, la articulación de Charcas, la entrada a Chiquitos y Mojos, la 
conexión con Lima. Los cargos contra Alvar Núñez fueron varios sin 
consistencia. 

6 Publicación de la Comisión oficial del IV Centenario de la Primera Fundación de 
Buenos Aires, llamada Documentos llistóricos y Geogré,jicos relativos a la 
Conquista y Colonización Rioplatense. 3 Vols., 1941. 
Schmidel, Ulderico, Viaje al Río de la Plata y Paraguay, cap. XXXII, publicada 
por Pedro de Angelis en su Colección, Buenos Aires 1836, seguimos la nueva 
edición Buenos Aires, Plus Ultra, 1969. T. VI. 
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Alvar Núñez Cabeza de Vaca dejó una obra llamada 
Comentarios que fueron "scriptos por Pedro Hemández, escribano y 
Secretario de la Provincia" publicados en Valladolid en 1555. La 
documentación sobre el período del Adelantado es vasta, se encuentra 
en el A. G. l. y ha sido publicada por Serrano Sanz en el segundo 
volumen de una edición del año 1906. 

En la estructura territorial de Charcas, las expediciones del Perú 
hacia el río Paraguay, y las del Río de la Plata hacia el norte torciendo 
rumbo hacia Chuquisaca, tenían que vencer un extenso territorio 
situado en la margen oriental del río Paraguay. Entre este río y el 
Pilcomayo se encontraban las tierras del Chaco con su antemural el 
Parapetí en la chiriguanía, al norte se hallaba Chiquitos y más al norte 
los Mojos. Su conquista fue una epopeya. 

Una vez que )rala y sus treinta seguidores depusieron 
ignominiosamente a Alvar Núñez, lo engrillaron y lo desterraron, fue 
nombrado Teniente de Gobernador y Justicia Mayor, el Rebelde, 
configurando su delito de usurpación del poder real, aunque trataron de 
aminorar su responsabilidad mediante una colecta de declaraciones 
que alcanzaron a 157. 

Después de la "despoblación de Buenos Aires", que fue 
censurada por Alvar Núñez, Irala retornó a Asunción. No cabe duda 
que fue un apasionado descubridor. Escribía poco era muy parco y 
conciso, no polemizaba. Sólo se conoce de él cuatro documentos8• 

Guardó silencio y se ocupó de alcanzar sus metas mientras se 
efectuaba el proceso en España. Al finalizar 1547 salió con 350 
hombres y 2.000 indios hacia San Fernando y de allí hacia el noroeste 
hasta llegar a la región donde iba a emplazarse la primera ciudad de 
Santa Cruz: en Chiquitos, luego pasó a las orillas del río Grande o 
Guapay (Guapay, según Ruy Díaz de Guzmán, en idioma guaraní 
quiere decir "agua que bebe todas las aguas"), Schmidel dice: 
llegamos al río Guapás, de media legua de ancho ... tiene este río peses 
muy sabrosos9• La provincia de los Guapás es de tanta fertilidad
anota Schmidel - que en todo nuestro viaje no la hallamos, ni vimos 
igual ni semejante. 

Originales en el A.G.I. La Fuente Machain, Roberto, El Gobernador Domingo 
Martínez de ira/a, Buenos Aires, 1939. 

9 Schmidel, ob. cit., cap. XL Vlll. 
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Torciendo al S SO hacia la cordillera chiriguana donde se 
encontraron con los hombres de Pedro de Anzures, volviendo a 
conectarse por segunda vez las expediciones por los lados opuestos de 
América del Sur. La documentación sobre esta entrada en 154?1° 
abunda, tenemos las cartas de Irala, las probanzas de Ñuflo de Chaves, 
los papeles de la Gasea, y la crónica de Ulderico Schmidel que vio la 
luz en Francfort en 1567. Schmidel era un soldado alemán de la 
expedición de Pedro de Mendoza cuya biografía ha sido publicada por 
Hernando Sanabria Fernández, en edición de Amigos del Libro, La Paz 
1974, de Angelis transmitió valiosos datos sobre su persona. Se han 
hecho muchas reproducciones de su obra. De Angelis la editó en 
resumen. Su relato tiene la cualidad de ser simple y a veces ingenuo y 
fantasioso: 

A pesar de ello, no sabemos exactamente donde se encontraron 
los hombres de Irala y los de Anzures. El padre Guevara dice que 
llegaron a la falda de las cordilleras peruanas. Este hecho parece muy 
posible ya que Schmidel habla de las ovejas que parecen huanacos 
refiriéndose a las llamas, y aunque su fantasía le hace decir que por 
estar malo de una pierna, "anduve más de cuarenta leguas en una", lo 
que es inverosímil porque las llamas aguantan poco peso. Es evidente 
que estaban en la región de los Charcas 11 • 

En todo el proceso de las expediciones hemos tropezado con el 
grave problema de los nombres de lugares, de su ubicación geográfica, 
de algunas relaciones fabulosas, de las designaciones diferentes para 
un mismo punto. Para dar un solo ejemplo: el Ubay es afluente del 
Paraná a doce leguas de Puerto Real. Pero en las tierras de Mojos no 
sabemos a ciencia cierta a qué río corresponde. Según Gabriel René 
Moreno el San Miguel se llamaba Hubay. 

Charcas, por el oeste, ya estaba organizándose, tenía autoridades 
y encomenderos, pero el estado de revolución había finalizado 
recientemente con la muerte de Gonzalo Pizarra en abril de ese año de 
1548. 

Ñutlo de Chaves, Miguel de Rutia, Aguayo de Córdoba y Juan 
Oñate, fueron como emisarios de lrala a Lima para entrevistar a Pedro 
de la Gasea y ofrecerle ayuda en su labor pacificadora, Chaves llegó 

10 Las ··entradas" fueron entre 1547 y 1548. El Lozano seilala febrero de 
1546; en cambio Ulrich Schmidel dice que fue agosto de 1548 (De Angelis, 
Colección Buenos Aires 1836, T. Ill). 

11 Schmidel, ob. cit., cap. XLIV. 
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a Lima a fines de 1548 encontrando que el Pacificador del Perú 
deseaba frenar las expediciones del sur hacia Nueva Toledo, que era 
el nombre del territorio de Charcas, según las cuentas y los libros de 
las Cajas Reales que se abrían y registraban a ese nombre. La Nota de 
Pedro de la Gasea sobre este asunto dice que en 7 de diciembre 
llegaron a esta ciudad Ñutlo de Chaves y Pedro Oñate, dos de los 
cuatro que los del Río de la Plata enviaban y me dieron la carta 
original que Domingo Irala y los oficiales que con él quedaban me 
escribían ... 12• Chaves había abierto la ruta muy importante al unir uno 
y otro océano, del Atlántico pasó al Pacífico. 

La ruta que siguió Ñutlo de Chaves iba hacia el noroeste rumbo 
a Pocoana (llamada lnkllajta en la época de los inkas como uno de los 
importantes fuertes guerreros) según compulsa efectuada por Gabriel 
René Moreno, quién dice que desde este lugar "avisó su llegada a las 
autoridades de Chuquisaca". Este hecho nos permite corregir la ruta 
que trazó para Ñutlo de Chaves en la exploración del año 1548. 

De La Plata (ciudad de Chuquisaca) pasó al Titicaca por Potosí 
donde se enfermaron dos de ellos, según Schmidel '3, pasaron por 
Ayaviri y de allí al Cuzco y Lima. Arribó el 7 de diciembre de 1548, 
según consta en la carta que la Gasea escribió al Consejo de Indias el 
28 de enero de 1549. 

Entre tanto, como lrala y sus hombres no retornaron a Asunción 
por más de un año, Francisco de Mendoza, que había quedado de 
gobernador interino, convocó a elecciones con el deseo de tomar el 
cargo en propiedad, pero su oponente Diego de Abreu salió elegido. 
Mendoza reaccionó con violencia dando lugar a hechos conflictivos 
que desembocaron en la ejecución de éste y, a poco, también en el 
desconocimiento de la autoridad de Abreu, cuyos partidarios volvieron 
a buscar el mando de lrala que se había informado de estos hechos en 
San Fernando. 

En esta época Chaves concibió su plan de buscar tierras al N NE 
de la ciudad de Potosí, que iniciaba su fabulosa era ·económica. Más 
tarde iba a realizar varias exploraciones que en 1558 culminaron con 
su entrada a Mojos (y el Paititi) en la región norte de los Chiquitos. A 
poco de que lrala regresó a Asunción llegó Chaves de retorno de 
Lima. La Gasea no le había otorgado el codiciado nombramiento para 

12 Levillier, Roberto, Gobernantes del Perú, T.I, p. 136. 
13 Schmidel, ob. cit., cap. XL VIII. 
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Irala y más bien habíale dado a Diego Centeno una capitulación para 
conquistar las tierras del oeste de Perú y del este de Brasil, entre los 
paralelos 14° y 23º 33° o sea gran parte del Chaco y del Paraguay14 • 

Centeno murió antes de asumir sus funciones y no mostró interés en 
asumir el cargo según documento que envió a la Gasea y que ha sido 
publicado. 

El nombramiento del frustrado nuevo Adelantado Diego 
Centeno no ha tenido relieve en la historia boliviana, pero en la visión 
del proceso, se valoró la hazaña del emisario Cháves que recorrió un 
país de enormes distancias, para conectar Asunción siguió hacia San 
Fernando, Chiquitos, Tomacocies, Corocotoquies, La Plata, Titicaca, 
Cuzco y llegó a Lima con su retorno de inmensa y asombrosa 
geografía. En La Plata estuvo con los sobrevivientes de aquellas 
épicas jornadas que en 1536 habían efectuado Candia y Peranzures. 

Ñutlo de Chaves, que es su nombre más aceptado actualmente, 
fue un capitán trujillano, de quien dice Paul Groussac en su libro 
"Mendoza y Garay", bien nacido pero en familia que aparejaba la 
cultura con la hidalguía ( es sabido que era hermano del célebre 
confesor de Felipe 11), inteligente, resuelto, emprendedor, leal en sus 
afectos como en sus odios, de una intrepidez rayana en la temeridad, si 
bien corregida por una apreciación fugaz y casi siempre certera de los 
hombres y de las cosas, de los obstáculos o peligros de una empresa; 
preservado del mestizaje indígena a que sucumbieron Irala y otros, por 
su unión con la noble Elvira de Mendoza y Manrique. 

¿Cuál fue el inicio de la gran visión de Chaves sobre Charcas 
hacia los Mojos? Chaves sabía que el río Paraguay, aguas arriba era 
extenuante y que los Chiquitos no tenían un puerto para dar albergue. 
Había que buscar un asiento en el camino, un fuerte, una población. El 
río San Miguel, atluyente del Guaporé atrajo su interés y no estuvo 
equivocado. 

Lo curioso de estas épicas jornadas es que Chaves no tuvo 
ocasión de llegar al Guaporé o Iténez por el río San Miguel de sus 
sueños. Diez años más tarde casi cumplió ese destino, pero por un 
inescrutable designio dio un cuarto de conversión cuando iba a entrar 
al lténez. Esa era la ruta mezclada de versiones fabulosas que Ruy 
Díaz Guzmán señala como unos pueblos de solas mujeres, que tienen 
sólo el pecho del lado izquierdo .... para poder pelear con arco, a las 

14 Rubio, Julián María, ob. cit., p. 339. 
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que llamaron las Amazonas. Esta visión se encuentra también en la 
Crónica de Schmidel. 

Chaves a su regreso a Asunción contrajo matrimonio 
probablemente en 1550 con la hija de Francisco Mendoza llamada 
Elvira, perteneciente a la familia de los Manrique de Lara. A pesar de 
la orden de la Gasea para detenerse en el Paraguay, juntamente con 
Irala continuó alentando la idea de conquista y conexión con el Perú. 
En 1553, bajo el mando de Irala en cuya vanguardia iba Chaves, salió 
una nueva expedición. La época era mala y las inundaciones frustraron 
los propósitos, a esta expedición se la conoce como "la mala entrada". 
Cuando se preparaba una nueva incursión al norte, llegó a Asunción 
el primer Mitrado del Paraguay, Fray Pedro de la Torre con el 
nombramiento para lrala de Gobernador titular. Pero la cédula 
expedida por Felipe 11 en 1552 y llegada a manos de Irala en 1556, 
consolidando la posición del revoltoso que depuso a Alvar Núñez, 
tenia una prohibición: No extender las conquistas más allá de donde se 
estuviere. Era una reacción de la Corona; Irala había andado y 
desandado durante 15 años sin fundar pueblo alguno en Charcas, todo 
era inestable y cada expedición arrancaba de la Asunción que no estaba 
bien consolidada con previsión y reservas económico - sociales. El 
escribano Martín de Uria diría años más tarde que el Paraguay "la falta 
de no estar poblado un nuevo reino en estas provincias no ha sido sino 
en los malos pilotos porque en lugar de poblar las han destruido con 
andar buscando la laguna de El Dorado o un nuevo Atabal ida y en esto 
han gastado su tiempo y lo que había para la sustentación de esta 
tierra". A pesar de ello, la Asunción fue el asentamiento principal de 
donde arrancaron las expediciones que abrieron un anchuroso 
escenario geográfico. 

Este hecho enfrió por pocos años el anhelo de conquistar el 
oriente de Charcas, pero la idea no había muerto. Irala pensaba en la 
fundación de una ciudad más al norte para apoyar la conquista del 
llamado Gran Mojo, para esa misión escogió a Ñutlo de Chaves, quien 
iba a crear en el noroeste una nueva provincia entre Asunción y el 
Perú. El Padre José de Guevara sostiene que quería alcanzar con la 
gente que comandaba para levantar una provincia independiente del 
Río de la Plata. 

En 1556, !rala que fue nombrado Gobernador de la provincia del 
Río de la Plata por el rey, había acordado con Chaves hacer una nueva 
excursión hacia el Paititi encomendándole los preparativos, en tanto 
que él iba a efectuar una salida a Ontiveros, donde falleció víctima de 
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calenturas. Dejó una "relación breve" al Presidente del Consejo de 
Indias y el 13 de marzo de 1556 hizo testamento para sus 9 hijos entre 
los que nombra a Ursula, madre de Ruy Díaz de Guzmán, el primer 
historiador del Paraguay. Con la muerte de Irala se fue uno de los 
grandes conquistadores. 

En 1559 el descubrimiento de los llanos del Chaco había sido 
encomendado por el virrey Cañete al capitán Andrés Manso, 
"buscando la tierra que está a las espaldas de la Villa de La Plata 
(Chuquisaca) de la otra parte de una cordillera que está poblada por 
unos indios que se dicen Chiriguanos, gente belicosa y guerrera .... "15• 

La designación de los chiriguanos, chiriguanaes, o también 
chiriguanis, atribúyese al inca Huayna Kapaj, quien, al observar que 
eran hombres poco resistentes al frío, les había llamado chiri-frio y 
guana - escarmentado 16• 

Andrés Manso en su expedición desde el Bajo Perú se internó en 
los Charcas (¿tomó la ruta de Rojas en 1542 y de Chaves en 1548-50?) 
cruzó Tomina y descendió a los llanos fundando en los 20 grados de 
latitud y 63° 1 O de longitud oeste sobre el río Parapetí, entre 
Chuquisaca y el río Paraguay, la ciudad de Santo Domingo de la 
Nueva Rioja en la ribera de un río que aquí llamamos Condorillo 
(Parapeti). Luego cuando pasó al Guapay supo de los soldados de 
Chaves que venían del sudoeste. 

Irala (antes de morir), los oficiales reales y el obispo La Torre le 
habían acordado a Chaves, fundar un pueblo en la provincia de los 
Xarayes. No se habló de los Mojos, aunque los herederos de Chaves 
sostuvieron en 1588, en la probanza de sus servicios, que hubo esta 
decisión 17• La expedición llevaba por finalidad poblar entre los 
Xarayes, idea grande por cierto porque era esta una extensa región de 
bañados, pantanos, llena de alimañas, sin agua potable y sin auxilios. 
Azara estimaba que tenía 660 Kms. de longitud por 240 Kms. de 
ancho. Chaves y sus amigos costearon una expedición de 23 velas, 

15 A.G.I. Oct. 70, Caja 1, Leg. 28. 
16 Aguirre Achá, José, la Antigua Provincia de Chiquitos, La Paz, Renacimiento 

1933. 
17 Levillier, Roberto en ob. cit., dice: "No se ha descubierto, que sepamos 

documentos de los aftos 57 o 58 que al referirse al viaje, aludiera como destino a 
los Mojos o a los Tomacocies. Sin embargo. los herederos de Chaves encontraron 
conveniente hacerlo en 1588 (treinta aftos más tarde) en una probanza de servicios. 
Debían ser niftos esos jóvenes en 1558, desde que el padre casó por 1550, y 
puede pensarse que hablaron de oídas y, probablemente, confundiendo fechas". 
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con 158 españoles arcabuceros y gente a caballo. Fue, dice la crónica, 
una de "las más floridas que salieron de Asunción". 

Chaves salió de Asunción hacia principios de marzo de 1558, un 
mes más tarde, en abril, estaba en San Fernando donde publicó un 
bando de protección a los indios. La fecha de publicaciones de ese 
bando, según Levillier, destruirá lo sostenido por varios cronistas a los 
que siguió G.R. Moreno, quien dijo: "esta es la expedición que en 
1557 se internó por el Jauru" 18• Iba a seguir el río Paraguay con destino 
a los Xarayes, región inhóspita y dificultades naturales insalvables. 
Navegó hasta San Fernando, aproximadamente en el paralelo 19°, 
como dice G.R. Moreno "más o menos frente al Pan de Azúcar o 
cerrito de San Fernando en la ribera izquierda del Paraguay, por la 
barranca que se denominó entonces puerto de la Candelaria", ingresó a 
los Xarayes un poco más arriba de los 16º y torció hacia el noroeste a 
los territorios de Charcas en busca de los Mojos. 

Levillier dice que cuando interrogaron a los indígenas del lugar 
se sintieron alentados, al norte y noroeste habían pueblos ricos "A 20 
leguas de la provincia de Chiquitos, que habitaban entonces entre los 
19 y 17 grados de latitud, entrarían en los timbúes, principio de los 
indios que llaman Mojos". 

Se alejaron del río e iniciaron su marcha por tierra sobrepasaron 
la región de los timbúes y se encontraron entre gente indómita y feroz 
de a ningún medio de paz, según anotaciones del compañero de 
Chaves, Hernando de Salazar. 

Levillier dice: "estos indios al norte del paralelo 16 no podían 
ser chiquitos, que vivían muy al sur, ni los timbúes, raza pacífica y 
amiga de los Xarayes". Siguiendo las informaciones de Salazar se 
sabe que Chaves "determinó ir a ellos .... y habiendo caminado dos días 
por despoblados... el tercer día los que venían de vanguardia se 
hallaron dentro de una gran población y en un camino raro vieron un 
fuerte de madera con grandes torrentes y cubos atrincherados de tal 
manera que la palizada era doblada y muy fuerte, rodeada de un gran 
foso, de gran suma de lanzas y púas venenosas sembradas alrededor, 
con gran número de gente para su defensa y resistencia". Hacemos 
notar que Sanabria Fernández en su libro ameno y documentado 
"Ñutlo de Cháves", reparó en esta descripción que la transcribe. 

18 Moreno, Gabriel René, Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos, Santiago de 
Chile 1888, p. 250. 
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"Cuando leímos esta descripción - dice Levillier - tuvimos de 
inmediato la certeza de que Cháves y sus hombres estaban sin saberlo 
entre Mojos". "Nunca habíamos leído, ni oído decir que una tribu 
indígena hubiese opuesto a los ataques de españoles una defensa 
atrincherada con palizada doblada, grandes torrentes, cubos y foso ..... " 
Dudamos de que en toda esa región hubiese una tribu capaz de 
construir una defensa que como ésta, significase sabia previsión, y 
conocimientos de la técnica exigida por una fortaleza" 19• 

Levillier sostiene con documentos que hasta esta región llegaron 
los incas y recuerda que Tupaj lnka Yupanki dejó allí dos fortalezas 
como testimonio de paz. 

La hazaña de Chaves no tiene paralelo, su viaje fue muy 
celebrado porque más tarde iba a fundar Santa Cruz. Sin desconocer la 
gran importancia de esa fundación, la parte más asombrosa es que 
Chaves llegó a un punto noroeste ( en su ruta) que estaba, según se 
comprueba en el mapa, en los Mojos, a unas pocas leguas del lténez o 
Guaporé, límite sur del Mato Grosso, donde los incas habían llegado 
según los Quipocamayos de Vaca de Castro ( 1544) y la Historia 
Indica de Sarmiento ( 1572). Según Levillier "existen fuentes 
conocidas e inéditas, manuscritas y gráficas de la presencia de Incas 
entre los Mojos". Dice este historiador: "en la interpretación del 
camino seguido por Chaves en su jornada de 1558, diferimos de 
nuestros predecesores, en el itinerario y el alcance, y más que en los 
planes del conquistador, en el sentido secreto y trascendente de la 
fortaleza" a que llegaron que revelaba mano y mente incaica. Esa 
fortaleza estaba en la vecindad del Paitití y de los Mojos. 

Groussac, con recato, admite que llegó a los 15° de latitud 
"donde invernaron cuatro meses a orillas de un gran río, 
probablemente el San Miguel" el texto de Groussac sugiere sutilmente 
que los nuevos enemigos, en los Moxos, no eran tan débiles como los 
chiquitos, perroquis, guarayos y otras tribus que eran amigas. Por eso 
se desató el complot para exigir el regreso. Fue así que setenta y tantos 
regresaron a la Asunción. En cambio, Chaves en una frase hermosa 
diría que la tierra en adelante estaría desencantada. 

A esta altura de la jornada, 64 de los 107 hombres de Chaves 
pidieron regresar al Paraguay. No fueron retenidos. Después de los 
combates, durante 13 días se enterraron muertos y se curaron heridos. 

19 Levillier, Roberto, Paitili, El Dorado y las Amazonas, p. 230. 
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Los descontentos tomaron la ruta del regreso, los leales se 
introdujeron rumbo sudoeste. Chaves quería "desencantar la tierra" al 
servicio de S.M y siguió adelante. 

Gabriel René Moreno no percibió la hazaña de Chaves, veamos 
lo que dice: hacia la altura del Jaurú, con 220 españoles y algunos 
centenares de indígenas, entró en 1557 el memorable Ñuflo de Chaves. 
Abandonado en el centro de Chiquitos por la mayoría de sus fuerzas, 
que prefería volverse a la Asunción, avanzó aquel capitán hasta el 
Piray, y no paró en sus diligencias y cacerías hasta no fundar Santa 
Cruz la antigua, junto a la Sierra de San José de Chiquitos 20• 

Moreno, probablemente, se apoyó en las relaciones que, como la 
Ruy Díaz de Guzmán dicen que de los Xarayes "caminó el general 
con su campo por unos bosques muy ásperos en demanda de unos 
indios que se dicen trabasicosés y por otro nombre chiquitos, no 
porque lo son, sino por que viven en casas muy pequeñas y 
redondas ..... "21 • 

El jesuita Guevara sostiene que los chiquitos eran los 
trabasicosés, siguiendo los papeles de 155922• Este hecho influyó en 
los historiadores para que no perciban la ruta de Chaves hacia más al 
norte. 

Finot, como Moreno, no pensó que la ruta de Chaves podía casi 
haber llegado al Iténez. Dice textualmente que "la marcha debía 
proseguirse hacia el norte, siguiendo el itinerario acordado en los 
Xarayes ... a tal fin fue promulgado en el campo español un nuevo 
bando. Debe suponerse que el río de que habla el documento fuera el 
de San Miguel, prolongación del Parapetí en tierras de Chiquitos"23• 

Luego reproduce el documento procedente del Archivo de Asunción. 

20 Moreno, Gabriel René, Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos, pp. 244 y 252. 
Para el testimonio de Groussac, ver su obra Mendoza y Garay (Buenos Aires 1916, 
pp. 285 y sgtes.). 

21 Díaz de Guzmán, Ruy, Historia Argentina del Descubrimiento, Población y 
Conquista de las Provincias del Río de la Plata, escritos en 1612, en la Colección 
de Angelis, T.I. 

22 Padre Guevara, Historia del Paraguay, Río de la Plata y Tucumán, en 
Colección de Angelis, T.I. 

23 Finot, Enrique, Historia de la Conquista del Oriente Boliviano, Buenos Aires 
1939, p. 159. 
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El río San Miguel a que se refiere Finot, nace en la laguna 
Concepción y no es aceptable decir que es prolongación del Parapetí, 
este río se pierde en los bañados del lzozog. 

Roberto Levillier se refiere también al río San Miguel. Por sus 
viajes con Irala dice, en 1545, y en éste de 1553, dijérase que Chaves 
había puesto los ojos en el río San Miguel. El mapa nos enseña 
prosigue sus conocimientos y su comprensión, pues éste entrega sus 
aguas al Guaporé precisamente en el punto que marca el límite sur del 
Paitití24 • Lo curioso es que Chaves tropezó con el San Miguel en sus 
nacientes y en la parte media pero no llegó al punto en que entrega sus 
aguas al Guaporé. Esta fue una frustración y un triunfo, la 
contradicción se explica porque no pudo percibir que estaba en la ruta 
del Amazonas, sin embargo ese hecho le permitió hacer suyas las 
tierras de Mojos y Chiquitos. 

Ultimamente, Hernando Sanabria Fernández y Eduardo Arze 
Quiroga, aunque no sabemos si conocen la tesis de Levillier, estarían 
de acuerdo en reconocer a Chaves una ruta más amplia y asombrosa, 
el primero de los nombrados dice: "La travesía de esta selva, que es 
cabecera amazónica, conduce a Ñutlo y sus hombres hasta las 
inmediaciones del paralelo 15, según se puede inferir de las referencias 
y descripciones hechas por el propio Ñutlo en la Memoria y Relación 
que justamente con Salazar suscribirá más tarde". 

"Tras varios días de continuo andar añade llegan a las riberas del 
Ubay". "Este Ubay que corre de sur a norte y cuyas orillas se ha 
alcanzado en la mayor declinación septentrional de la jornada, bien 
puede ser el río Blanco de Ogaño (que) va a formar el Baures, directo 
afluente del Iténes: O tal vez el hoy llamado Negro ... "25• 

Según la "Resolución de los casos ofrecidos al capitán Ñutlo de 
Cháves desde el año 1557" en la colección de García Viñas, después 
de arribar a los Xarayes "atravesó al este noreste 200 leguas poco más 
o menos .... " Este dato le ha hecho afirmar a Eduardo Arze Quiroga 
que Chaves efectuó "una nueva entrada en busca de las nacientes del 
Río Paraguay que lo llevan hasta las proximidades de la actual 
fortaleza brasilera del Príncipe de Beira ... "26 o sea cerca de los 64° 30 
grados de longitud y los 12º 30 grados de latitud. 

24 Levillier, Roberto, Paitilí, El Dorado y las Amazonas, p. 220. 
25 Sanabria Fernández, Hernando, Ñujlo de Chaves, pp. 224 - 226. 
26 Arze Quiroga, Eduardo, Historia de Bolivia, siglo XVI, La Plata 1963, p. 298. 
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Es muy probable que Chaves hubiera alcanzado las 
inmediaciones del Guaporé en los 64 grados de longitud, pero aquí se 
trunca su ruta por no haber seguido por el San Miguel de sus ensuef\os. 
En la gran haz.afia de Chaves se ve que él quiso tomar el San Miguel en 
los Chiquitos, donde nace, siguiendo su curso habría desembocado en 
el Guaporé y quizás salido al Amazonas. El destino lo puso en la ruta 
distinta, pero igualmente grande, desde los Xarayes, dejó el río 
Paraguay y siguió por tierra 200 leguas rumbo noroeste, sin surcar el 
San Miguel que en esta ruta estaba a pocas leguas del Guaporé si por 
este lado volvía a encontrar el San Miguel es seguro que el destino de 
la gran cruzada de Chaves había tenido otro suceso. 

Esta afirmación fue hecha en vista del dato de haber recorrido 
200 leguas (1.000 Kms) desde los Xarayes que quedan en el grado 16, 
rumbo noroeste. Doscientas leguas son aproximadamente 11 grados 
de latitud, tomando 17 y media leguas al grado. Este tipo de medición 
hizo en aquella época ( 1548) Pedro de la Gasea cuando le dio a 
Centeno la Gobernación del Paraguay desde los 64 grados oeste hasta 
la línea de Tordesillas al oriente, y desde los 14 grados al norte hasta 
los 23 grados 33 minutos al sur. La Gasea decía que ese territorio 
"tendrá 9º 33, que son 170 y tantas leguas" 

En esta época, de 1559, Chaves debió tener unos 41 años, si 
creemos que nació el año 1518. Para Levillier la fecha de su 
nacimiento debió ser por 1511, según se deduce de sus palabras 
cuando dice que "Cháves conoció a Irala en la Asunción, en 1541, eran 
ambos jóvenes de treinta y Alvar Nuñez en sus cuarenta". Groussac 
dice en 1540 tenía aproximadamente 24 años, en su libro "Mendo:za y 
Garay" (Buenos Aires 1916, p. 266). 

De las inmediaciones del punto donde se juntan el San Miguel y 
el Guaporé en el majestuoso escenario beniano, Chaves atingido por 
su gente que no pudo seguir adelante, cambió su ruta y trastocó su gran 
destino para encontrar un no menos grande proceso de explotaciones y 
fundaciones en el sur hacia los Mojos y Chiquitos. La ruta escogida lo 
llevó al Guapay. 

Chaves llegó al río Guapay donde fundó la Nueva Asunción 
para que le sirviera de eje, el 1 ° de agosto de 1559. Era un bastión 
hacia La Plata y La Paz y, por el río, hacia el Mamaré. Su asiento, 
según Levillier, estaba en la margen derecha del Guapay, en el punto 
en que el río toma decididamente el rumbo N NO, para juntarse con el 
Mamoré. Estaba en la vencidad del paralelo 17°. Hoy no existe la 
población. Después de unos días de asentada la Nueva Asunción, 
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Chaves instruyó a Diego de Mendoza para que ingresara hacia el sur 
en dirección al territorio chiriguano, apenas alcanzó la expedición unas 
10 leguas (más de medio grado), se tropezó con los hombres de Andrés 
Manso. Informado de este hecho, Ñuflo de Chaves resolvió enviar a 
Hemando de Salazar para conversar con el capitán sorpresivamente 
aparecido. 

Manso, era natural de Rioja, en Castilla La Vieja y tenía ya sus 
méritos en la epopeya del descubrimiento que entonces se realizaba. 
Ese año en 1559 había dispuesto que el capitán de sus huestes Antonio 
Luis Cabrera, fundara el pueblo de la Barranca. El testigo Bernardino 
de Avila, en 1588, dijo que Chaves "se topó con el capitán Andrés 
Manso que tenia posesión en la Barranca". Gabriel René Moreno dice 
que su bisabuelo don Gabriel de Vargas que procedía de un alcalde o 
regidor de la Barranca que se emparentó con la familia de los Chaves 
poseía documentación sobre estos hechos. Según este autor "los 
conquistadores dan el nombre de Barranca a la loma y otero que desde 
el Pari hasta Brígida se levanta a tres Kms al oriente del Piray, loma 
donde se edificó de orden de Manso el pueblo nombrado también 
Barranca, daban asimismo este nombre a toda la comarca de 
Guelgorigotá que desde dicho punto céntrico se extendía unas diez o 
quince leguas a la redondea'o21. 

Sin embargo, al decir que la Barranca fue fundada por Manso, 
hemos tenido presente que Ricardo Mujía y José Aguirre Achá, dos 
grandes investigadores de la región que nos ocupa, plantearon este 
asunto de manera distinta. 

Aguirre Achá se ocupó de fijar los límites del territorio de 
Chiquitos y, para ello, tomó en cuenta el Memorial enviado al Rey en 
1705 por el Padre Francisco Burgés, Procurador General de la 
Provincia del Paraguay, quien dijo que "Los Chiquitos .... tienen al 
poniente la ciudad de San Lorenzo y la provincia de Santa Cruz de la 
Sierra; y al oriente se extienden ciento cuarenta leguas más o menos 
hasta el río Paraguay. Tiene esta nación por límite norte las montafias 
de los Tapacuros que la separan de Mojos; a Mediodía confina con la 
antigua ciudad de Santa Cruz "28• 

¿Por qué se habló del límite sur en la antigua ciudad de Santa 
Cruz? La explicación que da Aguirre Achá se basa en lo referido por 

27 Moreno, Gabriel René, Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos. 
28 Aguirre Achá, José, La antigua provincia de Chiquitos, p. 152. 
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Ricardo Mujía. Este autor en el folleto cartográfico de su vasta obra 
sobre "Bolivia - Paraguay" acompañó un "Indice razonado de los 
mapas contenido en esta cartera" en el cual manifiesta que "muchos 
cartógrafos de la época colonial, al marcar en la región comprendida 
entre los ríos Guapay y Pilcomayo o sea en los llanos de Condorillo y 
Vitupué unas ruínas, se designa con ellas las ruínas de Santa Cruz de la 
Sierra la vieja, cuando en realidad esas ruínas correponden a la 
segunda ciudad que fundó Ñuflo de Cháves al occidente de su 
gobernación y que se denominó la Barraca, pueblo que destruyeron los 
chiriguanos"29• 

Como verán el problema se presenta de pronto más complicado, 
ya que la Barraca, situada al lado de San Lorenzo, no pudo ubicarse en 
el límite sur de los Chiquitos. Aguirre Achá cita "El gran diccionario 
histórico o la mezcla curiosa de la historia sagrada y profana" (París, 
1732) que llama a la ciudad Santa Cruz de la Sierra de la Barranca 
situada en los 20° 40°, precisamente donde Manso fundó Santo 
Domingo de la Nueva Rioja que puede señalarse más razonablemente 
como límite sur de los Chiquitos. 

Salazar se mostró con Manso, muy comedido y respetuoso, 
Manso, en cambio displicente y contrariado, puso en evidencia sus 
títulos legales como "Capitán General y Justicia Mayor de su 
Majestad" por designación del virrey Cai'iete. Chaves no tenía título 
alguno, su emisario fue difuso a propósito y dijo que estaba "al 
servicio de S.M" Ambos conquistadores (se entrevistaron luego, 
Chaves dice haber sosegado a los naturales y fundado una ciudad , sin 
observar los títulos de Manso. Sugiere ir a Lima para obtener una 
solución honorable, Je invita a Manso a que fuera con su gente a Nueva 
Asunción y que él iría con Salaz.ar y alguna persona de la confianz.a de 
Manso a Lima para explicar al Virrey la situación ambigua de la 
conquista. Parece que Manso, como dice Hernando Sanabria 
Fernández, fue "ganado por la sugestión de mandar sobre los hombres 
del intruso y establecerse con dominio y autoridad en el pueblo que 
éste ha fundado". Aceptó ir a Nueva Asunción abandonando la 
Barranca. 

Algunos historiadores bolivianos30 dicen que se convino en 
poner el pleito en conocimiento de la Audiencia de Charcas, aspecto 

29 Mujía, Ricardo, Bolivia y Paraguay, índice razonado de los Mapas contenidos en 
esta cartera, La Paz 1914, Ed. Oficial, p. V111. 

30 Velarde, Fellman, Historia de Bolivia, T.I, p. 124. 
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que no es evidente porque la Audiencia de Charcas acababa de ser 
fundada pero no existía en el hecho. Chaves y Salazar tomaron el 
camino a Lima trasmontando las cimas de Petacas y del Inca y 
vencieron·tas llamadas Horcas de Chaves rumbo a Samaipata llegaron 
a la ciudad Virreynal al finalizar el año 1559. No iban a exponer el 
pleito con Manso como corrientemente se sostiene, Chaves estaba 
fuera de la ley y lo sabía, también sabía que Manso tenía autoridad 
delegada, por esa razón propuso ir a Lima. Iba a hablar a Cañ.ete de su 
orfandad legal, pero iba a mostrarle sus servicios sin aminorarse a fin 
de conseguir autoridad sobre los Chiquitos, Guarayos y Mojos desde 
los 1 O hasta los 19 grados de latitud S y desde el 66 al 58 de longitud 
O de Greenwich. Cañ.ete (Andrés Hurtado de Mendoza) que estaba 
emparentado por afinidad con la esposa Chaves por los Manrique, 
legalizó las andanzas del bravo capitán y señaló los límites del 
territorio de Manso, pero tomó para sí la presa más suculenta de la 
conquista creando la Gobernación de Mojos para su hijo Don García, 
entonces Gobernador de Chile. 

Chaves regresó por el Cuzco llevando la Providencia Real de 15 
de febrero de 1560 como Lugarteniente del Gobernador, Capitán 
General y Justicia Mayor de Mojos Don García. Llegó a las tierras en 
discordia, creemos que primero entró a Nueva Asunción y luego a la 
Barranca donde se había retirado Manso, allí le leyó la capitulación 
otorgada por Cañ.ete. Vino el pleito y las recriminaciones, como 
Chaves había aumentado el número de sus adictos con gente reclutada 
en el Perú, desarmó a Manso y lo despachó a la Audiencia de Charcas. 
Este fugó para, a poco, perder la vida en manos de los chiriguanos. 

En esta forma la región de Mojos y Chiquitos entraban 
legalmente en la órbita de los gobernantes de Lima31 • 

En Lima el nuevo virrey Nieva, que sustituyó a Cañ.ete estaba 
muy preocupado con los acontecimientos. Informó al rey Felipe 11, en 
fecha 26 de diciembre de 1562, que su antecesor autorizó la expedición 
de Manso a los Mojos, pero también nombró a su hijo Dn. García de 
Mendoza, Gobernador. Para solucionar el caso nombró a Juan de 
Medina Avellaneda como mediador en el terreno. Este dividió la 
región reconociendo a Chaves, al norte los Mojos y al sur los 
Chiquitos hasta el río Paraguay por el este. Manso quedó con la 

31 Alvear, Diego de, Relación Geográfica e Histórica del Territorio de las 
Misiones, en la Colección de Angelis, T.V. 
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Chiriguanía y las regiones del sur, lo que hoy se llama los llanos de 
Manso. 

Mientras tanto la Audiencia de Charcas que ya estaba en 
funciones reclamaba al rey para que el pleito de Chaves y Manso 
quede radicado en Charcas32 . Estos pedidos se hicieron en repetidas 
oportunidades, el 8 de abril de 1561 sostenía que las cien leguas a la 
redonda que le habían asignado, no estaban medidas y existían dudas 
sobre las distancias, hasta que el Consejo de Indias dispuso que "como 
quiera que está debajo de su distrito, como habían visto, provea lo que 
más convenga" la audiencia de charquina. El año 1563, el regente de 
la Audiencia Ramírez de Quiñones, intervino personal y directamente 
en el pleito, habiendo recorrido el territorio en disputa pretendió 
dirimir la controversia entregando a Chaves el territorio de Mojos y 
Chiquitos, y a Manso la parte del Chaco hasta el río Bermejo, pero 
tampoco precisó los límites de ambas regiones. La disputa entre los 
dos grandes conquistadores no prosiguió debido a la muerte de Manso 
acaecida hacia mediados de 1564. 

El patronímico de Ñuflo de Chaves, como dijimos, es conocido 
con muchas variantes que no tienen importancia y que tampoco han 
sido despejadas. Groussac sostiene que Ñuflo y Nufrio quieren decir 
Onofré. Chaves era de origen hidalgo, su madre, María de Sotomayor, 
era hija de Luis López de Chaves. Casada con Alvaro de Escobar, de 
linaje extremeño, tuvo dos hijos: Diego que llegó a ser confesor de 
Felipe 1133 y Ñuflo que probablemente nació hacia el año 1518. De su 
infancia y adolescencia no se conoce nada. 

Barco Centenera lo pintó en unos versos como "hombre feroz" y 
el padre Guevara dice que era "irreconciliable y cruel". Era sin duda 
riguroso y severo, las famosas "Horcas de Cháves" serían una prueba. 
Sin embargo, al respecto Gabriel René Moreno dijo: "ciertamente no 
era feroz, dotes amables poseía sin duda alguna". 

Las crónicas señalan que era "caballero Hijodalgo", según los 
datos aportados por Enrique Finot que cita a Pedro de Segura y 
Cristobal Samaniego. Sanabria Fernández sostiene que el origen de 

32 Levillier. Roberto, Audiencia de Charcas, T.I, pp. 34 y 35. 
33 Chaves, Fray Diego de, hermano mayor de Ñuflo. fue el confesor y escriturario de 

Felipe II y fue una de las figuras prominentes de aquel reinado católico, por lo 
que podemos ver que Chaves era de una familia importwite de España y estaba 
ligado a la Corte. 



24 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

los Chaves se remonta a dos nobles vasallos del Rey de Portugal 
llamados García y Ruy López. 

Ñuflo de Chaves, que había reclutado soldados en el Perú y 
añadido a los suyos los de Manso que también era gente peruana a 
orillas del río Sutás, en las faldas de una baja serranía chiquitana, 
fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 26 de febrero de 1561, el 
nombre reproducía al de una pequeña población de Extremadura donde 
había nacido Chaves. Su ubicación definitiva se realizó en 1622 a 
orillas del río Pirai así Asunción, fue proyectándose en un amplio 
escenario, originaba una expedición más de las muchas que salieron de 
su seno, para catapultar pueblos y ciudades que le han dado bien 
ganado prestigio y que hoy la constituyen en la Capital Iberoamericana 
de la Cultura 2001 34 • 

34 La Audiencia de Lima, a la muerte del virrey Antonio de Mendoza 
acaecida en julio de 1552, quedó a cargo del gobierno por cuatro años hasta que 
llegó don Andrés Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete, que arribó a Lima el 
29 de junio de 1556. Había nacido en Cuenca donde ejercía el oficio de Guarda 
Mayor y tenía su solar, estaba casado con la hija del Conde de Osorno, quién lo 
acompañó en el viaje a América. Vinieron, en cambio, en su comitiva más de 120 
personas entre ellas don Alonso de Ercilla autor célebre de la Araucana; el oidor 
Gregorio González de Cuenca: don Francisco de Mendoza que era pariente suyo; 
don Pedro de Mendoza; don Juan Núñez Rico que ejercía el cargo de su secretario 
el médico Francisco Gutiérrez; el Gobernador nombrado para Chile don Jerónimo 
de Alderete y otros. 
A pesar de sus años, una vez posesionado del cargo el Marqués de Cañete comenzó 
a trabajar para asentar firmemente la administración española. Nombró Corregidor 
de Charcas al Licenciado Altamirano que era oidor en Lima. Una vez que llegó a 
la ciudad de La Plata dispuso el apresamiento de Martín Tobles, uno de los 
fundadores de la ciudad. por haberse burlado del Virrey, porque éste en su 
correspondencia trataba a los Corregidores del Alto Perú en segunda persona, 
llamándolos "vos" como si fueran criados. Gabriel René Moreno pensaba que a 
Santa Cruz se le añadió "de la Sierra" porque se fundó en una sierra poco elevada a 
cuyo pie se asentaron el caserío de adobes y la provisional capilla. "Catálogo del 
Archivo de Mojos y Chiquitos", p. 260. 
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Un personaje histórico con una biografia extraordinaria no es 
una cosa rara para un país como Bolivia. Parece que la propia tierra da 
a sus hijos la suerte única. Bolivia entrega al mundo ejemplos 
innumerables de los destinos extraños, de peripecias contradictorias, de 
historias trágicas y lamentablemente cae en el olvido de su propia 
historia, de sus hombres. "Bolivia no tiene memoria", - la frase es 
famosa y muy justa cuando tocamos la materia concreta de historia de 
un país trágico de sus gentes. Roberto Hinojosa no escapó de esta 
regla. Era un personaje extraordinario y le correspondió ser 
protogonista de las páginas más fulminantes de la historia boliviana y 
por lo tanto merece atención de los historiadores no solamente 
bolivianistas, sino de toda América Latina siendo él una figura de 
dimensión continental. Su vida y su trágica muerte son ejemplares y te 
enseñan. Sus pasos políticos, su individualidad brillante, sus ideas 
originales y poco comunes son el objeto del presente estudio. 

En la literatura histórica y bibliográfica el nombre de Roberto 
Hinojosa se menciona solamente en relación a los acontecimientos que 
protagonizó: la confusa revolución de Villazón en 1930 y su propia 
muerte trágica durante los días sangrientos de julio de 1946. Existen 
apenas 3 ensayos bibliográficos sobre la vida de este personaje 
brillante: la más extensa y detallada es de Valentín Abecia López, la 
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cual podemos considerar el único trabajo dedicado exclusivamente a 
R. Hinojosa1• Un vasto capítulo le dedicó G. Lora en su obra 
fundamental sobre el movimiento obrero boliviano donde no pudo 
prescindir de esta figura eminente2• Durante los últimos años su 
nombre apareció en las páginas del libro interesante y profundo de l. 
Lorini3. Entre otros escritores que han tocado con su pluma la historia 
de Roberto Hinojosa vale la pena mencionar a M. Frontaura 
Argandoña quien más que historiador era un testigo vivo de los 
acontecimientos y le tocó hacer política en el mismo campo de juego 
con Hinojosa. 

El autor de este artículo se interesó por describir la vida y la 
obra de R. Hinojosa estando intrigado por valiosísimos documentos 
sobre él encontrados en los archivos de México donde este último pasó 
una parte importante de su vida. Estos documentos revelan aquellos 
momentos de la historia que estaban fuera de atención de otros 
investigadores de la vida de R. Hinojosa. 

Roberto Hinojosa, joven cochabambino, muy temprano, apenas 
a los 20 años entró a la lucha política y social, cosa común de muchos 
jóvenes de buenas familias del valle. Según G. Lora, en 1920 fue 
electo presidente de la Federación de Estudiantes de Cochabamba que 
era la cuna de eminentes políticos nacionales y en cierto sentido el 
germen de muchas nuevas agrupaciones políticas de aquella época. 

El radicalismo y la inquietud propios a su edad condujeron a 
Hinojosa a las filas de los opositores izquierdistas al gobierno de B. 
Saavedra. No sabemos que ideas profesaba y que actividades 
desempeñaba, no obstante es cierto que molestaba bastante al gobierno 
y que sus acciones tenían una importancia nacional porque las 
autoridades lo expulsaron del país. Su primer exilio lo pasó en Buenos 
Aires y Montevideo participando activamente en la vida de las 
organizaciones estudiantiles radicales. Se destacó por su elocuencia 
brillante y una fuerte energía que emanaba4. Entre organizaciones 
estudiantiles que fueron las propulsoras de la reforma universitaria, R. 
Hinojosa ganó fuerte prestigio y popularidad. En 1925-1926 
colaboraba con el diario "Crítica" de Buenos Aires, escribía artículos y 

I Abecia Lopez V. 7 Políticos Bolivianos. La Paz, 1986. 
2 Lora G. Historia del movimiento obrero boliviano. Vol.2. La Paz, 1969. 
3 Lorini, l. El movimiento socialista "embrionario" en Bolivia, 1920 - 1939: entre 

nuevas ideas y residuos de la sociedad tradicional. La Paz, 1994. 
4 Abecia Lopez V. Op. cit., p.98. 
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reseftas llenas de rebeldía y cristianismo social. A sus correligionarios 
y compañeros no les quedaba ninguna duda de que era comunistas. 

En 1926 vino a Bolivia con una docena de jóvenes oradores 
argentinos, uruguayos y brasileños, radicales en sus pensamientos y 
expresiones. Muchos de ellos hicieron una carrera política importante 
en sus países6. El éxito de este viaje propagandístico fue grande. El 
nombre de R. Hinojosa se hizo popular en su propio país. El Presidente 
H. Siles buscando apoyo de la juventud radical, ante todo entre 
estudiantes, invitó a Hinojosa a una colaboración política. Le otorgó el 
cargo del secretario de la Embajada boliviana en Brasil. 

En Brasil Hinojosa se incorporó activamente a las actividades de 
las organizaciones locales de estudiantes y de los jóvenes intelectuales 
de la corriente política radical. Continué> sus trabajos periodísticos en 
"Crítica" bonaerense, también escribió grandes artículos para "Folha 
académica" de Sao Paulo, que era el portavoz de la reforma 
universitaria, de las ideas antiimperialistas y socialistas7• Frecuentó las 
reuniones, manifestaciones y marchas, intervino con su palabra 
ardiente y pujante. Su actitud francamente antiimperialista y 
antiamericana, sus discursos y escritos contra la política de los EEUU. 
en Nicaragua y a favor de México revolucionario provocaron un 
escándalo diplomático iniciado por la Embajada norteamericana que 
presentó una protesta al gobierno boliviano. La Paz tuvo que 
reaccionar y llamó a Hinojosa a regresar a Bolivia renunciándolo de su 
cargo. No obstante Hinojosa desobedeció a las órdenes del gobierno, 
se negó a regresar y rompió públicamente con el gobierno de H. Siles8• 

Permaneciendo en Brasil Hinojosa sigue colaborando con los 
diarios de izquierda, frecuentemente publica sus artículos, mantiene 
correspondencia con sus correligionarios en Bolivia. Su popularidad en 
Bolivia crece entre los grupos de izquierda opositores a Siles. Entre sus 
amigos y corresponsales se destaca el sindicalista E. Loza, conocido e 
influyente, fue uno de los líderes del Partido Obrero Socialista (POS) 
fundado en 1922. En las elecciones al Congreso en 1927 el nombre de 

s Ibidem. 
6 Frontaura Argandofta, M. La revolución boliviana. La Paz, 1974. P.131. 
7 Secretarla de Relaciones Exteriores (SRE). Archivo Histórico Genaro Estrada 

(AHGE). México. Roberto Hinojosa. - Fondo (F). 21, legajo (1). 26, expediente 
(exp.) 108. 

8 lbidem. 
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Hinojosa figura en la lista de este partido junto al propio E. Loza, 
Tristán Marofy M. L. Dick Ampuero9• 

A principios de 1927 Hinojosa vuelve a Bolivia donde conoce a 
T. Marof, un líder reconocido de la intelectualidad revolucionaria 
socialista y marxista. Junto a T. Marof participa en la fundación del 
Partido Socialista Maximalista en Potosí. Este término fue bastante 
utilizado por los ideólogos y políticos de izquierda en aquella época 
como un sinónimo de la revolución comunista tipo bolchevique, de la 
revolución rusa. El nuevo partido tuvo una vida corta, pero atrajo la 
atención del gobierno de Bolivia que empezó represalias contra sus 
líderes y de los círculos de izquierda internacional. 

Las actividades de este grupo despertaron el interés de la 
Internacional Comunista de Moscú. El centro moscovita de la IC pidió 
a su estado mayor de América Latina, a Buenos Aires, al líder 
comunista argentino Penelón (luego expulsado del partido) la 
información más concreta sobre este grupo bolivianoJO. En febrero de 
1927 Marof e Hinojosa fueron arrestados y luego expulsados del país. 
El gobierno caracterizó sus actividades como subversivas y 
comunistas 11 • La izquierda latinoamericana protestó enérgicamente 
contra las represiones del gobierno. A su voz se unió la de unos 
diputados del Congreso boliviano, pero en vano, los dos tuvieron que 
abandonar el país. Estas acciones del gobierno boliviano atrajeron la 
atención de la Internacional Comunista de Moscú, que antes fue muy 
indiferente al acontecer del país andino. La primera edición del órgano 
oficial de la Internacional Comunista "La correspondencia 
sudamericana" salió con una enérgica protesta contra el arresto y exilio 
forzado de los revolucionarios bolivianos, Marof e Hinojosa. 

Hinojosa otra vez vuelve a Buenos Aires donde continua sus 
trabajos en los periódicos, ante todo en "Crítica". Sus escritos se 
distinguían por su tono brusco anticlerical y antimilitarista. Estos 
puntos de su pensamiento están presentes en todos sus artículos y 
panfletos de la época. También centra su crítica en el régimen agrario 
en Bolivia, habla contra el dominio latifundista en el campo. 
Prácticamente en todos sus trabajos existe una expresión máxima de 
solidaridad con la revolución mexicana y un antiimperialismo 

9 Lorini l. Op. cit. P.166. 
10 Rossiskii Gosudarstvenni Arkhiv Sotzialnoi i Polititcheskoi Istorii (Archivo 

Nacional de la Historia Socio-Política de Rusia ). RGASPI. Moscú. Rusia. Fondo 
495, Legajo 122, No.1, fT. 4-5. 

11 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. F.21, 1.26, exp.108. 
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atacante12 • Es notable que sus construcciones teóricas e ideológicas 
están muy ligadas con las cuestiones políticas ardientes para México y 
con los esfuerzos de la diplomacia del país azteca de presentar su 
imagen en el continente. De ahí viene el anticlericalismo tan activo e 
imponente en artículos de Hinojosa que con evidencia no servía tanto 
para el uso interno boliviano porque el problema del rol de la iglesia en 
la sociedad boliviana no fue tan agudo como en México en los años 20. 
Justamente el gobierno mexicano estaba muy preocupado por la 
imagen del país que fue muy deteriorada por las noticias del 
movimiento cristero y de la política radical antirreligiosa. Por eso el 
gobierno mexicano estaba muy interesado en fomentar el movimiento 
anticlerical en otros países latinoamericanos. Hablando francamente 
Hinojosa ya cumplía los encargos políticos de la Embajada mexicana 
con la cual estableció las relaciones más cordiales. 

Hinojosa pide al gobierno mexicano financiar su viaje a México 
haciendo referencia a sus méritos como un propagandista voluntario de 
la revolución mexicana. Como pretexto del viaje sirven las cartas y 
mensajes de diferentes organismos estudiantiles del continente, de 
Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia al presidente P. Calles. 
En junio de 1927 Calles dio la orden de concederle a Hinojosa 800 
dólares Americanos para los objetivos de este viaje. No obstante, la 
cancillería mexicana insistió que esta visita tuviera un carácter 
estrictamente inoficial y privado13• 

Literalmente al día siguiente después de recibir un cable de la 
presidencia mexicana Hinojosa ya está viajando rumbo a México vía 
Paraguay y Chile14 • No obstante ya en la frontera con Chile lo detienen 
por las irregularidades en su pasaporte que al parecer ya estaba 
vencido. Como resultado de este incidente debe cancelar su viaje vía 
costa del Pacífico y regresar a Buenos Aires, donde tramita el asunto y 
de nuevo pide más recursos para continuar el viaje por otra ruta. Esta 
vez los mexicanos le niegan dar más dinero 15 • 

12 lbidem. - En este dosier del archivo mexicano existe innumerables recortes de las 
publicaciones de Hinojosa de este periodo. 

13 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. - Cable de 17 de junio de 1927 - F.21, 
1.26, exp. l 08. 

14 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. - Carta de 18 de junio de 1927 - F.21, 1.26, 
exp.108. 

15 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. - Cable de 29 de agosto de 1927 - F.21, 
1.26, exp.108. 



30 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Entre tanto los discursos revolucionarios "escandalosos" de 
Hinojosa en el ambiente universitario porteño provocan ira de las 
autoridades argentinas y ante todo de los militares. Su conexión obvia 
con la Embajada mexicana dificulta mucho sus relaciones dado el 
radicalismo abierto de las posiciones de Hinojosa. Los mexicanos 
deben declarar públicamente que no tienen ninguna relación con el 
exiliado boliviano y por un tiempo realmente congelan sus contactos 
con él. Están forzados de hacerlo después del desmarque diplomático 
del gobierno argentino16• 

Mientras tanto Hinojosa se dedica de nuevo a la política interna 
boliviana. Sigue manteniendo su relación con T. Marof a pesar de 
duras discusiones acerca de la vía de la revolución latinoamericana 
donde Marof interviene desde las posiciones del marxismo 
revolucionario al estilo bolchevique contraponiéndose a la confusa 
idea socialista de Hinojosa. En esta confrontación ideológica aparece 
una idea de la revolución continental que contagia a ambos. A pesar de 
la ruptura entre estos dos políticos la misma idea fue aceptada 
independiente por cada uno de ellos. Ambos empezaron a preparar una 
sublevación armada que iba a comenzar en Bolivia y luego pasar a los 
países limítrofes, como Chile para luchar contra la dictadura de lbáñez 
del Campo, por ejemplo. Comenzaron a comprar armas y preparar 
gente del lugar para una intervención revolucionaria armada en 
Bolivia 17• 

Después del conflicto con Marof quien en aquel momento fue 
muy bien recibido por la IC, Hinojosa se convierte en un blanco de 
crítica de la prensa comunista en Argentina. Es calificado como un 
pequeño burgués anarquista18• En septiembre de 1927 en el diario 
"Crítica" Hinojosa publica "Programa mínimum" (después de la 
revolución rusa fueron los términos de moda imitando la historia de la 
social-democracia y el comunismo ruso) de La Juventud 
Revolucionaria de Bolivia, o sea de un grupo de sus partidarios que 
nunca formaron una organización sólida. Este programa es el único 
documento que evidencia la existencia de este grupo. 

16 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. - Cable de 01 de septiembre de 1927 -
F.21, 1.26, exp.108. 

17 Existen testimonios de Marof sobre este asunto, apenado que su gente tuviera que 
cortar los preparativos de la rebelión después del fracaso de la "Revolución de 
Villazón" de Hinojosa en 1930. - Baciu S. Tristán Maro/ de cuerpo entero. La 
Paz, 1987. P.69-70. 

18 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. F.21, 1.26, exp. 108. 
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No hay dudas de que este grupo realmente había existido porque 
este programa sirvió de base ideológica para las acciones de los 
partidarios de Hinojosa durante la "Revolución de Villazón" en 1930. 
En este documento se fusionaron las ideas más radicales de su tiempo. 
En primer lugar entre las reivindicaciones radicales figura la 
nacionalización de las minas, el autor sigue el lema de Marof "Minas 
al Estado!" acompañado con la nacionalización de grandes industrias, 
ferrocarriles y telégrafo. Como un paso transitorio proponían entregar 
al Estado el 52% de las acciones de las empresas 19• 

En el campo de la cuestión agraria Hinojosa expuso una idea 
original de expropiación de los latifundios tras su nacionalización y 
redistribución a base de enfiteusis20• No era una novedad en legislación 
agraria boliviana: la enfiteusis intentaron introducir en Bolivia los 
emigrantes argentinos exiliados en Bolivia durante el gobierno de 
Ballivián en la primera mitad del siglo XIX. Pero esta práctica agraria 
no tuvo éxito. En los años 20 del siglo XX este tema de nuevo se hizo 
objeto de discusión en Argentina, ante todo entre los socialistas que 
levantaban la problemática de la actualidad de las reformas de 
Rivadavia en nuevas condiciones económicas y sociales. Este tema 
también fue debatido en México durante la primera etapa de la reforma 
agraria. En estos años se realizaba una ardua discusión sobre la 
cuestión agraria entre los marxistas en torno de las transformaciones 
sociales en la URSS. La idea de la estatización de la tierra como un 
paso transitorio a su socialización era bastante popular entre los 
marxistas. Estas discusiones teóricas influyeron a las ideas de 
Hinojosa. Debemos reconocer que si por otros problemas Hinojosa 
frecuentemente cambiaba de opinión, respecto al problema de 
enfiteusis quedó fiel a sus ideas iniciales y las conservó durante toda su 
vida. 

Entre otros puntos del programa hace falta mencionar otros 
momentos muy progresistas para su época: la igualdad de derechos de 
la mujer, el derecho de divorcio, la reforma universitaria, la legislación 
social. El programa de Hinojosa fue bastante radical: además de las 
reformas democráticas generales insistía en el cambio del sistema 
político. Parece que Hinojosa fue el primero en Bolivia que propuso 
crear el sistema político funcional, liquidando el demoliberalismo con 
su parlamentarismo y los partidos políticos. Él propuso crear un 

19 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. - Resei'ias y recortes de la prensa - F.21, 
1.26, exp.108. 

20 lbidem. 
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sistema de democracia funcional basada en la formación de los 
órganos estatales según el principio gremial y social-profesional: con 
las delegaciones de estudiantes, obreros, sindicatos, asociaciones 
profesionales, organizaciones indígenas21 • Durante diez años 
posteriores estas ideas fueron más divulgadas y populares en la elite 
política boliviana22 • No fue Hinojosa quien inventó esta teoría política, 
pero fue el primer boliviano que lo propuso como una alternativa 
nacional. Especialmente en estos años esta teoría se discutía 
ampliamente en Chile, en Italia, en México. Hinojosa vio en estas 
ideas la base del futuro sistema político para Bolivia, apto para 
substituir el demoliberalismo degradado según su criterio. Sin duda fue 
un pionero político. 

La actividad radical de Hinojosa, su viraje fuerte hacia la 
izquierda revolucionaria asustó a sus amigos mexicanos que 
prefirieron mantenerse desvinculados de él. Pasados unos meses de 
silencio Hinojosa de nuevo aparece frente a la represemación 
diplomática mexicana: en septiembre de 1928 vuelve a pedir los 
recursos financieros para el viaje a México. La respuesta negativa de la 
cancillería mexicana hecha de manera poco cortés provoca su ira y las 
cartas indignadas a la Embajada de México. Él amenaza crear un 
escándalo grandioso en la prensa y desenmascarar a los diplomáticos 
mexicanos23 • No sabemos a quien o a qué secreto se refiere Hinojosa. 
No obstante la posición de los mexicanos fue intransigente. El 
Secretario de Relaciones Exteriores de México en un cable indignado 
instruía a los diplomáticos mexicanos de no "dejar de ser 
chantajeados" "por los Eropagandistas baratos" y cortar todo tipo de 
relaciones con Hinojosa 4• Ni siquiera le ayudó una carta humillante y 
vergonzosa por su tono lisonjero dirigida al presidente Calles, en la 
cual sin ninguna reserva pero insistentemente reclama los recursos 
financieros para el prometido viaje a México25• A pesar de todos estos 
gestos sus relaciones con México fueron congeladas hasta la llegada a 

21 lbidem. 
22 Durante los gobiernos militar-socialistas ( 1936 -1939) los principios de la 

democracia funcional eran la doctrina oficial del régimen y base de la reforma 
política. 

23 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. - Carta de 11 de septiembre de 1928 -
F .21, 1.26, exp.108. 

24 SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. - Cable de 12 de septiembre de 1928 -
F.21, 1.26, exp. J°08. 

H SRE.AHGE. 1927. Roberto Hinojosa. - Carta de R. Hinojosa a P. Calles de 04 de 
octubre de 1928 - F .21, 1.26, exp. 108 
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la presidencia de la República del general Lázaro Cárdenas en 1934. 
Un papel determinado en contra de Hinojosa jugó el hecho de haber 
tenido en el pasado las relaciones amistosas con Marof considerado 
por la diplomacia mexicana como uno de los organizadores de la 
campaña antimexicana en los países latinoamericanos que según 
México fueron dirigidos desde Moscú26 • En estas circunstancias 
Hinojosa se concentra a la política nacional boliviana. 

La vida política en Bolivia le parecía preñada de convulsiones. 
La crisis aguda en las relaciones con Paraguay después de los 
incidentes de Vanguardia puso al país al borde de la guerra. La 
situación interna del gobierno de Siles fue muy delicada: los partidos 
tradicionales estaban en plena confrontación con el régimen, mientras 
que el joven Partido Nacionalista todavía carecía de fuerza e influencia 
política. Siles cada vez más se deslizaba al vacío sin soporte social. 
Hinojosa deducía que bastaría un atrevido asalto al poder y el país se 
sublevaría en contra del gobierno. Con un grupo de sus partidarios, 
exiliados bolivianos en Argentina comienza a preparar una sublevación 
armada. Eran la misma gente que Marof incluía en su proyecto de la 
revolución. Hinojosa mantenía sus contactos con algunos socialistas y 
sindicalistas en Bolivia. La figura clave en esta conexión con Bolivia 
fue el diputado y sindicalista E. Loza, entusiasmado con los planes 
revolucionarios de Hinojosa27• Hinojosa persuadía a sus compañeros 
que dentro de Bolivia todo estaba listo para la revolución y su plan 
contaba con el apoyo de las organizaciones obreras, estudiantiles y de 
los militares en diferentes departamentos del país. Lo que sabía hacer 
Hinojosa fue convencer a su gente que ciegamente le seguía. 

Hinojosa sostenía que proclamar la república socialista obrero
campesina en Bolivia era el único remedio para evitar una guerra 
fratricida con Paraguay e iniciar las reformas que pondrían fin a la 
estructura feudal arcaica del país28• La situación en Bolivia que ya 
empezó a sentir los golpes de la crisis económica mundial 
desencadenada por la quiebra de la bolsa nuevayorquina en noviembre 
de 1929, se agudizó más aún a mediados de 1930 cuando Siles anunció 
sus planes de reelección presidencial. Realmente parecía que el país 
estaba a un paso de la revolución violenta. A partir del 4 de junio La 
Paz estaba en plena rebelión protagonizada por organizaciones 
estudiantiles. Para Hinojosa fue una señal más para actuar. 

26 Sobre rusos y Rusia. A1110/ogía documental. México, 1994. P.333. 
27 Lorini l. Op.cit., p.194 - 195. 
28 Lora G. Op.cit., p.252. 
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En la mañana del 16 de junio de 1930 un grupo de gente armada 
encabezado por Roberto Hinojosa atacó el puesto en la frontera y la 
aduana del pueblo fronterizo Villazón. Villazón fue ocupado por los 
revolucionarios. Fue proclamado el inicio de la revolución socialista 
obrero-campesina en Bolivia. Los revolucionarios anunciaron la 
marcha hacia La Paz29• R. Hinojosa, el líder de los sublevados fue 
proclamado presidente provisional de la república. 

Los revolucionarios emprendieron su obra con un amplio 
programa escrito por Hinojosa. El texto de este programa fue 
publicado en 1944 en el libro de su autoría dedicado a los 
acontecimientos del 1930. Su programa-manifiesto contenía 70 puntos 
lo que fue un poco pesado para un llamado a la acción. En este 
programa figuraban los requerimientos de nacionalización de las 
minas, de industria, de ferrocarriles. Un nuevo elemento fue el punto 
de cancelación de la deuda externa de Bolivia, también la anulación de 
las obligaciones y deudas de los ciudadanos bolivianos al fisco, la 
abolición de los impuestos30• En estos puntos del programa se refleja 
una opinión ampliamente divulgada en aquel momento de la 
imposibilidad del pago de la deuda externa en las condiciones de la 
crisis económica mundial. Dentro de un año esta posición de Hinojosa 
dejó de ser revolucionaria y perdió su carácter subversivo dado que 
muchos países y entre ellos Bolivia suspendieron el pago de las 
obligaciones de la deuda. Por otro lado, la abolición de los impuestos 
combinada con el libre comercio y levantamiento de todas las fronteras 
aduaneras en el continente3 ', evidencian una fuerte influencia de la 
teoría y de la práctica del anarquismo en el pensamiento de Hinojosa. 

Una vez más, igual que en el programa de la Juventud 
revolucionaria (1927), figura la reforma agraria radical. Para Hinojosa· 
la solución agraria en Bolivia no consistía en un simple reparto de la 
tierra sino en la liquidación radical de toda gran propiedad privada en 
el campo, la nacionalización de la tierra32 • Hinojosa siempre estaba en 
contra de convertir los grandes fondos de los gamonales en pequeña y 
mediana propiedad campesina que fue un punto común para 
prácticamente todos los partidos y corrientes políticas reformistas y 
revolucionarios de la época, inclusive marxistas. La solución en el 
campo para Hinojosa fue la estatización de la tierra. Pero los pasos 

29 Lorini l. Op.cit., p.194. 
30 Hinojosa R. La revolución de Villazón. La Paz, 1944. P.26. 
31 lbid., p.25 - 26. 
32 !bid., p.25. 
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siguientes de la reforma en el agro en el programa de Villazón no 
estaban bien claros. 

La parte política del programa fue aún más confusa. Reclamaba 
por el voto universal sin restricciones ningunas33• Un lugar importante 
en el programa ocupa la cuestión social. Como en otros documentos 
pertenecientes a la pluma de Hinojosa figuraba el punto de la 
sindicalización general de la sociedad como un paso transitorio en las 
transformaciones hacia el socialismo. La relaciones laborales deberían 
fundarse en base de colaboración y convivencia social entre los 
empresarios y asalariados, en caso de nacionalización entre estado
empresa y los obreros. Proponía introducir el sistema de la 
participación obrera en las ganancias de las empresas, crear las 
comisiones mixtas obrero-patronales para solucionar los posibles 
conflictos laborales34 • Esta parte socio-política del programa no podía 
satisfacer a los marxistas radicales pero todavía asustaba a los 
reformistas moderados aunque dentro de unos seis años se convertirían 
en la parte importante de la doctrina oficial del régimen militar
socialista (D. Toro y G. Busch, 1936 - 1939). 

Este programa tan voluminoso y confuso daba la impresión de 
una mezcla ecléctica de las diferentes corrientes ideológicas, padecía 
de la exaltación exagerada y un mal balance de sus componentes. De 
un lado, no pudo en principio satisfacer ni a los revolucionarios 
radicales que reprochaban a Hinojosa por la ignorancia y confusión 
ideológica y por ser un reformista muy moderado, y de otro lado, 
asustaba a los centristas y reformistas nacionales que vieron en la 
revolución de Villazón una peligrosa amenaza anarquista. 

La revolución no encontró ningún apoyo dentro del país, la 
población local quedó muy indiferente a los manifiestos y 
llamamientos de los jóvenes capitalinos. Hinojosa apuraba a sus 
compañeros persuadiéndolos que a favor de la revolución se habían 
levantado varias guarniciones militares y los obreros habían declarado 
una huelga revolucionaria, y el campo estaba en plena sublevación35 • 

La realidad estaba lejos de estas declaraciones. Después de algunas 
confrontaciones en Salitre, Talina, Mojo y Tupiza las tropas 
gubernamentales con poco esfuerzo liberaron Villazón de los 
revolucionarios. Hinojosa y sus compañeros huyeron al extranjero. El 
gobierno arrestó a varios participantes de la aventura, entre ellos al 

33 lbid., p.29. 
34 (bid., p.26-27. 
35 Lora G. Op. cit., p.255. 



36 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

diputado E. Loza que fue secretario del Comité Revolucionario de 
Villazón36• 

Las organizaciones de izquierda en Bolivia en su mayoría 
absoluta no apoyaron la revolución en Villazón. En Agosto de 1930 
bajo la presión de los marxistas el IV Congreso Obrero condenó las 
acciones de Hinojosa en Villazón. Los anarquistas representados por J. 
Moisés también se distanciaron de los sucesos en Villazón y 
condenaron la actitud de Hinojosa aunque el carácter de su acción y el 
programa les correspondía más en la teoría y práctica del 
anarquismo37 • Los comunistas calificaron estos acontecimientos como 
una aventura pequeño burguesa. Marof entró en una ardua discusión 
pública con Hinojosa, y muchos años después seguía reprochándolo 
por actuar prematuramente en Villazón y no comprender el carácter de 
la revolución latinoamericana. El único político de renombre que 
apoyó decisivamente la revolución en Villazón y el programa escrito 
por Hinojosa fue V. R. Haya de la Torre. 

El propio Hinojosa no emprendió ningún análisis serio ni de sus 
propios pasos, ni de las causas del fracaso. El pensaba que un buen 
manifiesto, un buen programa serían capaces de levantar las masas a la 
revolución social. Las causas de la derrota del movimiento de Villazón 
fueron según su visión el aislamiento y la lejanía de Villazón. También 
argumentaba sin ningún sentido de humor que una de las causas 
principales del fracaso fue "una dificultad inesperada de movilidad 
ferroviaria": el tren cargado de panfletos revolucionarios dirigido al 
interior del país fue interceptado poco después de partir de Villazón 
por las tropas regulares38• 

Después de la fuga de Villazón, Hinojosa se refugió en Uruguay. 
El gobierno boliviano le acusó del robo de una caja en la aduana de 
Villazón. Bolivia reclamó la extradición de Hinojosa como un 
delincuente común, pero la opinión pública se movilizó en su defensa. 
Aunque todos reconocían el hecho de haber sacado el dinero de la 
aduana por los revolucionarios, no obstante el caso era obviamente 
político39• Luego a la acusación del robo banal de dinero se añadió 
otra, la de falsificación de moneda boliviana. Hinojosa fue detenido en 
Montevideo. Con la presión de la prensa progresista y de los 

36 Más detalladamente estos acontecimientos están descritos por G. Lora y l. Lorini 
- Lora G. Op. cit., p.256- 258; Lorini l. Op. cit., p. 194 - 195. 

37 Lorini l. Op. cit., p.114. 
38 Lora G. Op. cit., p.256. 
39 SRE.AHGE. 1934. Hinojosa R. F. IIl, 1.126, exp.12, No.7788. 
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organismos obreros y estudiantiles muy favorables a Hinojosa las 
autoridades no se atrevieron a entregarlo a Bolivia. Mientras tanto se 
reveló que Hinojosa imprimía monedas iguales a las bolivianas, 
únicamente sustituyendo el retrato de Bolívar por el suyo propio, que 
hablando formalmente ya no fue ninguna falsificación. La acusación 
judicial se destruyó totalmente y en 1932 Hinojosa fue liberado de la 
cárcel. No obstante queriendo evitar las complicaciones con el 
gobierno boliviano las autoridades uruguayas le obligaron a abandonar 
el país40• 

De Uruguay Hinojosa se dirige al Perú donde se entera de las 
noticias trágicas del inicio de las hostilidades en el Chaco. En un 
impulso patriótico escribe la carta a D. Salamanca donde se ofrece al 
país para servir a la patria en el momento dramático de su historia y 
pide la autorización de regreso. Este pedido le fue negado como había 
que suponer41 • En un año más, en abril de 1934 la Embajada de 
México en Lima recibió la orden de entregar una suma determinada a 
Roberto Hinojosa para su viaje a México. Hinojosa fue a México como 
un invitado de la Universidad~2• El viajaba al país que vivía un 
momento agitado de la campaña electoral, al finalizar en diciembre, 
asumió los poderes presidenciales el general Lázaro Cárdenas, una 
figura trascendente de la política latinoamericana de este Siglo. 

Las autoridades superiores de México y en particular el propio 
presidente Cárdenas solo un tiempo después hicieron caso al talentoso 
periodista boliviano con una reputación del revolucionario firme y 
antiimperialista convencido. Hinojosa obtuvo la posibilidad de visitar 
México gracias a su influencia en las organizaciones estudiantiles y sus 
viejas relaciones "callistas", no por las nuevas simpatías de los círculos 
izquierdistas cercanos al general Cárdenas. Más aún, durante los 
primeros meses de su estada en México Hinojosa vive serias 
dificultades económicas, lo que comentan los informes secretos de la 
policía política de México que vigilaba a los extranjeros sospechosos43• 

En 1934 Hinojosa trabaja como periodista en el diario "El 
Nacional" en la ciudad de México, donde gana apenas 40 pesos por 
mes que obviamente le pone en una situación muy dificil. Aparte el 
consulado boliviano incansablemente protesta con sus notas a la 
cancillería mexicana contra la permanencia de Hinojosa en el país 

40 lbidem. 
41 Abecia Lopez V. Op. cit., p.102. 
42 SRE.AHGE. 1934. Hinojosa R. F. III, 1.126, exp.12. 
43 !bid. 
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pidiendo su expulsión. Estos demarques diplomáticos complican más 
la vida a Hinojosa porque desde el principio las autoridades mexicanas 
no estaban muy benevolentes respecto a su presencia. Hinojosa no 
recibe mucho tiempo el permiso del trabajo legal. El no tenía derecho 
de ganar ni siquiera los honorarios por sus artículos en el periódico. 
Inclusive estaba multado por la policía con una suma enorme para él, a 
100 pesos por haber trabajado en el diario sin el permiso legal44. Su 
situación cambia rotundamente gracias a su energía incomparable y 
autopromoción: él atrajo la atención hacia su persona de la nueva 
administración del presidente Cárdenas. 

Durante los dos primeros años de la presidencia cardenista 
Hinojosa viaja mucho por el país, escribe libros dedicados a las 
transformaciones revolucionarias del gobierno. Hinojosa se distingue 
entre la pléyade brillante de la gente de Cárdenas. Era una época 
extraordinaria en la historia mexicana. Hinojosa según la expresión de 
M. Frontaura Argandoña "brilló entre gente brillante". 

En 1936 en base a sus viajes y encuentros con el presidente, y el 
análisis de la reforma agraria ejidataria, antes que nada en Comarca 
Lagunera, Hinojosa acaba de escribir uno de sus famosos libros "El 
Tren olivo en marcha". También ya estaban hechos sus otros libros: 
"La Rebelión de la raza de bronce" y "La Guerra del Chaco". El último 
estaba dedicado al presidente Cárdenas. Hinojosa se dirige al 
presidente pidiéndole una ayuda financiera para publicarlos45• "El 
Tren olivo" se edita con un gran tiraje con los recursos del Estado. 
Además Hinojosa interviene frecuentemente con discursos, 
conferencias propagandísticas, se convierte en un agitador activo y 
exitoso de la política del presidente Cárdenas. Son los años más 
exitosos de la vida de Hinojosa. 

En las publicaciones de aquellos años Hinojosa surge no 
solamente como un político maduro y hábil, un pantletista brillante, 
sino también como un pensador original. La gran parte de sus obras 
está dedicada a la cuestión agraria que fue natural si recordamos su 
participación activa en la divulgación de la experiencia de la reforma 
ejidataria en Comarca Lagunera. No se cansaba de repetir que las 
reformas mexicanas son un ejemplo para solucionar el problema 
agrario-indígena en Bolivia. Para él fue la base de transformación 
general del país. En una conferencia en la Universidad de Yucatán en 

44 SRE.AHGE. 1934. Hinojosa R. F. 111, l.126, exp.12. 
4s Archivo General de la Nación (AGN). México. Fondo Lázaro Cárdenas (FLC). -

Carta de R. Hinojosa a L. Cárdenas de 20 de diciembre de 1936- 135.2/212. 
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marzo de 1940 sostuvo que hay que dar al indio la tierra y el trabajo 
para que éste creara Euroindia soñado por los idealistas46• La reforma 
ejidataria para él fue un camino certero de la revolución social y 
formación del sistema social colectivista y solidario47• 

Hinojosa sostenía que la solución de la cuestión agraria debe 
conjugarse con la superación de la división de castas de la sociedad 
boliviana por vía de metización de la cultura y de los estamentos 
sociales, o sea por el camino trazado por la propia revolución 
mexicana. Él escribía: "No es resurgimiento integral de la cultura 
original del pasado ... , ni el predominio de una sangre determinada en el 
futuro americano lo que anhelamos; sino la formación de una cultura 
nueva que, en la Euroindia soñada por pensadores, artistas y poetas 
fusione el espíritu de los pueblos y razas ... "48 Es la fórmula de las 
tareas y objetivos de la revolución nacional en Bolivia. 

La solución del problema agrario con la reforma colectivista 
tenía que fundar las bases de la nueva economía, del nuevo sistema 
social diferente del capitalismo. Se trataba de la creación del Estado 
cooperativista, y el modelo de esta sociedad nueva lo presentaba la 
reforma ejidataria en Comarca Lagunera. Así escribía Hinojosa: "El 
ejido lagunero aspira a crear una sociedad cooperativista en ritmo de 
evolución hacia el socialismo. No se trata aquí de remediar con una 
receta heroica y transitoria una enfennedad crónica sino de transformar 
todo el sistema económico y social de características capitalistas, en 
otro nuevo, basado en los lineamientos generales del materialismo 
dialéctico. El ejido lagunero aspira a construir una sociedad 
cooperativista de vigorosa significación económica, de cultura 
humanista y de emoción traducida en arte al servicio de la elevación 
espiritual de una clase redimida"49• Es notable que Hinojosa en sus 
construcciones literario-ideológicas no se limita con repetir los 
postulados oficialistas del cardenismo en su justificación de la reforma 
ejidataria, sino utiliza sus propios argumentos e ideas de base, propone 
sus fundamentos ideológicos para probar la necesidad imperante de la 
reforma agraria colectivista. Como en los años anteriores vuelve una 
vez más a las ideas de enfiteusis. Propone repensar la experiencia 
reformista de la época de Rivadavia de acuerdo a las necesidades del 

46 AGN. FLC. ReseI'las.135.2/212. 
47 Hinojosa R. La revolución de Villazón. P.7. 
48 lbidem. 
49 Hinojosa R. El Tren olivo en marcha. México. 1937. P.26. 
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periodo de "transformación hacia el socialismo"5º. Según Hinojosa el 
objetivo de la reforma ejidataria y de todo el gobierno cardenista "es 
formar un ejido de estructura económica equitativa; de expresión social 
solidaria y altruista; de cultura racionalista; y de emoción enaltecida 
por los sentimientos del bien y de la verdad"51 • 

Su vida en México revolucionario, la influencia de los 
colaboradores de Cárdenas, antes que nada de la izquierda marxista 
fueron fundamentales en la evolución ideológica de Hinojosa. Si en los 
años 20 apoyaba el lema "Minas al Estado" porque especialmente el 
Estado fue considerado el mayor explotado y subyugado por los 
monopolios, ahora Hinojosa concretiza esta demanda con la consigna 
"Minas a los trabajadores". La influencia de la Revolución mexicana 
se refleja en aceptar una fusión ideológica del marxismo y el 
indigenismo. Según Hinojosa el indigenismo debería ser una parte 
integral de la ideología revolucionaria latinoamericana52 • 

En algunos puntos de su pensamiento Hinojosa iba más a la 
izquierda que los propios comunistas. Escribió un trabajo serio 
dedicado al tema del petróleo, lo que era lógico porque correspondía a 
la política cardenista de la nacionalización del petróleo. En este escrito 
un capítulo fue dedicado al tema del ascenso del fascismo en Europa y 
el mundo. Hinojosa sostenía que el fascismo es la última fase del 
imperialismo, pretendiendo así completar la concepción leninista de 
imperialismo como la fase superior y final del capitalismo53• Hinojosa 
indicaba que la ideología del fascismo es una mezcla de mística, 
social-democracia y sofismas culturales. Es curioso y asombroso que 
repite las tesis de la Internacional Comunista antes del cambio del 
punto de vista realizado en el VII Congreso del mismo sobre social
democracia como una especie del fascismo. Repite por todas partes 
que la social-democracia, igual que las democracias de los países 
imperialistas son gemelas del fascismo. Insistía: la social-democracia 
es fascista. Para Hinojosa el objetivo del fascismo iba a ser el petróleo, 
por lo tanto Rusia y los países latinoamericanos serían el objetivo 
principal de la expansión fascista54 • Por eso la nacionalización del 
petróleo en México es antes que nada un acto antifascista y 

so Ibídem. 
SI lbid., p.27. 
s2 Hinojosa R. la revolución de Villazón. P.7, 13. 
s3 AGN. FLC. Manuscrito "Miserias y grandezas de la historia petrolera de México" 

- 135.2./212. 
s4 lbidem. 
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antiimperialista. Hinojosa llama a todas las fuerzas progresistas a 
ponerse de frente en la defensa de México contra la ofensiva 
imperialista y del fascismo criollo. 

Si en algunas cuestiones Hinojosa evolucionaba a la izquierda, 
en el problema de la reforma universitaria abandona sus posiciones 
anteriores radicales. Era el punto inicial de toda la carrera política de 
Hinojosa conocido ante todo como líder estudiantil. Luchando toda su 
vida por la reforma y autonomía universitaria, en México él se hizo el 
mayor enemigo de la misma. Ahora sostenía que solo el socialismo 
científico y la pedagogía marxista deben ser la base de existencia de 
las universidades dado que la autonomía universitaria es una noción 
clasista etc.ss Repetía toda la argumentación típica de la doctrina 
comunista que fue una justificación de la política del cardenismo en 
contra del movimiento estudiantil opositorio. Tanto el cardenismo 
como el comunismo siendo doctrinas políticas de un solo partido 
negaban rotundamente la autonomía universitaria. Hinojosa seguía esta 
tesis: "Solo a quienes ignoran lo que es la pedagogía marxista se les 
puede ocurrir proclamar la autonomía universitaria, autonomía por la 
que luchan desesperadamente la iglesia mexicana y la clase rastacuera 
de la Argentina"s6• Como es obvio Hinojosa cambiaba sus pareceres de 
acuerdo a las necesidades políticas del régimen cardenista. 

El gobierno mexicano fue muy generoso en retribuir los 
servicios propagandísticos de Hinojosa, sus numerosos viajes por 
México y los países vecinos eran pagados por las autoridades. El 
Presidente Cárdenas ayudó a Hinojosa en el momento dificil de su vida 
personal: cuando se enfermó gravemente su mujer, bella soprano 
dramática, que perdió la posibilidad de cantar, el gobierno mexicano 
pagó el viaje, la operación quirúrgica, rehabilitación en Chicago y la 
estadía ahí de la pareja Hinojosas7• Hinojosa altamente apreciaba esta 
actitud del presidente y de todo México. De otro lado, nunca perdía la 
ocasión de recordar a los mexicanos los servicios ya prestados por él a 
favor de México, siempre mencionaba: "por México he sacrificado mi 
carrera diplomática y conocido la cárcel en Buenos Aires y Río por 

55 AGN. FLC. Artículos y reseilas. - 135.2/212. 
56 Hinojosa R. Al pueblo boliviano. México, 1936. P.6. 
57 AGN. FLC. Carta de R. Hinojosa a L. Cárdenas de 17 de mayo de 1936. -

135.2/212. 
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rectificar las informaciones falsas dadas por el cable sobre la 
Revolución mexicana"s8• 

Hinojosa desarrolló una actividad política pujante en el ámbito 
progresista internacional, ante todo en los círculos izquierdistas de 
América Latina. Siendo en los años 20 un líder estudiantil reconocido 
y viajando como el representante del cardenalismo, contactaba y 
visitaba numerosas organizaciones, congresos, foros progresistas de 
Latinoamérica y los EEUU. Hinojosa en 1936 lanzó una iniciativa a 
convocar el Congreso latinoamericano de los partidos políticos de 
izquierda en Guanajuato en 1937. 

Formuló su idea en una carta al presidente Cárdenas: "La 
iniciativa me ha correspondido y la idea ha producido por 
buenaventura excelente impresión tanto en México como en los demás 
países de América"s9 . La tarea del Congreso: "será, pues, México el 
llamado a tomar el timón de la nave Indoamericana, que navega 
actualmente sin derrotero fijo. México tiene el prestigio y la autoridad 
necesarios para cumplir esa misión de perfiles históricos en el proceso 
evolutivo del Continente ... Gral. L. Cárdenas es con sobrada justicia 
conceptuado el líder del despertar social de Indoamérica, y yo quiero 
dar a los dirigentes de los partidos políticos de izquierda de ese 
continente, la oportunidad de conocerlo, de ponerse en comunicación, 
de conocer su obra y de repetirla, como única manera de emancipar 
positivamente a nuestras clases despotizadas, oprimidas y 
angustiadas',6°. Por supuesto el gobierno mexicano apoyó esta idea, 
inclusive el plan financiero de esta acción tan prometedora y ventajosa 
para la propaganda del régimen en el interior y el exterior. 

Hinojosa fue muy activo en organizar este Congreso. En primer 
lugar entró en contacto con los políticos latinoamericanos que conocía 
personalmente y consiguió que ellos aceptaran participar en el 
Congreso. Entre ellos figuraban eminentes personalidades de la 
política continental: Grau San Martín de Cuba, Alfredo L. Palacios de 
Argentina, Marmaduque Grove de Chile, ante todo V. R. Haya de la 
Torre y otros más. Hay que notar que todos estos nombres siempre 
fueron grandes amigos del régimen mexicano. Con estos nombres la 
representatividad del Congreso estaba garantizada y eso fue una carta 

58 AGN. FLC. Carta de R. Hinojosa a L. Cárdenas de 20 de diciembre de 1936. -
135.2/212. 

59 AGN. FLC. Carta de R. Hinojosa a L. Cárdenas de 17 de mayo de 1936. -
135.2/212. 

60 lbidem. 



ANUARI02001 43 

fuerte de Hinojosa en su actitud en el palacio presidencial. Para los 
preparativos del congreso él crea el diario "Nuevo Continente". Esta 
publicación se convierte en una agencia de información para los 
periódicos y otros medios de comunicación progresista de 
Centroamérica y el Caribe. Habitualmente los artículos del "Nuevo 
Continente" se publicaban en los periódicos de otros países como "La 
Prensa" (Cuba), "Mediodía" (Cuba), "Arco Iris" (Puerto Rico), "El 
Diario Nacional" (Colombia) etc. Hinojosa escribe mucho y publica 
sus artículos sobre los temas agrario y petrolero, la situación 
internacional. 

Hinojosa declara que el objetivo del congreso en Guanajuato es 
elaborar el programa mínimum de las acciones antiimperialistas y 
revolucionarias que podría unir en el frente único a los liberales de 
Colombia y los comunistas de Chile, los auténticos de Cuba y los 
socialistas argentinos, los batllistas uruguayos y los anarquistas. La 
base de esa unión antiimperialista era cardenismo. o sea nacional
reformismo de izquierda. Hinojosa escribía sobre el programa: "No 
estamos en la época de discurrir por las alturas del pensamiento, sino 
de hacer, más, para hacer, es indispensable que, por lo menos, los 
directores del movimiento social de América nos pongamos de acuerdo 
sobre un programa mínimum y una táctica básica"61 • La idea de la 
unión de todas las fuerzas progresistas de América alrededor del 
objetivo común prescindiendo las diferencias ideológicas fue muy 
atractiva pero demasiado idealista y romántica. 

Al Congreso en Guanajuato para el I de julio de 1937 fueron 
invitados numerosos partidos de izquierda y de centro de ambas 
Américas: los comunistas de los EEUU, Chile, Uruguay, Brasil, 
México, el APRA, los liberales de Colombia, Bolivia, Brasil, los 
radicales de Chile, los auténticos y "Joven Cuba", batllistas de 
Uruguay, los anarco-sindicalistas de todo género. La lista de invitados 
llenaba varias páginas62• También fueron invitados los representantes 
de la prensa progresista. Para las autoridades mexicanas el congreso 
debía servir como una acción fuerte propagandística. Este objetivo lo 
formuló bien el propio Hinojosa: "Este Congreso de Partidos Políticos 
de Izquierda que se pretende reunir en México tendrá dos significados 
positivos: beneficioso para México, porque se consolidará el prestigio 
de la revolución mexicana y se adentrará en la simpatía de las fuerzas 

61 AGN. FLC. Informe de 10 de abril de 1937- 135.2/212 
62 AGN. FLC. Congreso de los partidos políticos de izquierda. 1937. - 135.2/212 
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sociales de América, la mayoría de las cuales tiene abierto el camino 
para alcanzar el poder"63 • 

Hinojosa mismo tomó la tarea de escribir este programa para el 
congreso. Además de las ideas claves de su discurso como la lucha 
antiimperialista, la liberación de los negros e indígenas, aparecen unos 
puntos nuevos como la nacionalización del canal de Panamá. Como en 
su programa de la revolución de Villazón aquí de nuevo reaparece su 
idea fija de abolición de las tasas de aduanas y de fronteras 
económicas: reclama por la unión aduanera, el libre comercio en el 
continente, la disminución de los impuestos y tasas. Como ya hemos 
notado en los programas anteriores escritos por Hinojosa estas medidas 
fueron pensadas por él como una panacea de la salvación y liberación 
económica. Hinojosa tocaba también el tema agrario donde su 
programa sigue los dogmas del nacional-reformismo, dejó de hablar 
sobre enfiteusis y solamente indica la necesidad de utilizar · el 
"principio de la función social" en la reforma agraria. Haciendo el 
resumen de su programa Hinojosa indica que la revolución mexicana 
ya ha dado un ejemplo de las reformas necesarias que hay que repetir 
en otros países64 • 

Cuando apareció este programa muchos de los supuestos 
participantes ya abandonaron la idea de participar en ella, demasiado 
radicalismo asustaba a muchos políticos moderados. Otro factor 
negativo de los preparativos era la presunción desmesurada y 
gigantomanía de Hinojosa que concentró en sus manos toda la labor de 
la preparación del congreso. Es evidente que él no quería dejar en las 
manos de otros políticos los laureles del organizador del congreso y 
casi abiertamente lo escribió a Cárdenas6s. Pero sus posibilidades 
fueron muy restringidas. Sin una infraestructura estatal fuerte esta 
iniciativa inclusive con un enorme apoyo financiero estaba condenada 
al fracaso. En 1937 el congreso no se reunió. 

Los eventos más importantes de los preparativos del Congreso 
fueron la formación del Comité organizador y la edición del órgano 
oficial de este comité en el diario "Nuevo Continente". Hinojosa hizo 
todo lo posible para elevar estos hechos a nivel de los acontecimientos 
de una envergadura internacional y nacional trascendente. En México 
en septiembre de 1937 tuvo lugar un banquete dedicado a la creación 
del comité organizador. El banquete fue asistido por más de 500 

63 lbidem. 
64 lbidem. 
65 lbidem. 
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personas, la mayoría de los cuales fueron diputados y senadores 
mexicanos66• Fue un triunfo personal de Hinojosa, la cúspide de su 
carrera política. Al conseguir financiamiento de la edición del "Nuevo 
Continente" Hinojosa no se dedicó mucho a llevar a cabo su idea del 
congreso limitándose a las actividades de periodista. 

En 1938-1940 Hinojosa continua su servicio propagandístico a 
favor del régimen cardenista. Da numerosas conferencias en las 
organizaciones obreras de Panamá y Colombia, como periodista 
participa en la conferencia de los ministros del exterior en La Habana 
en 194067• También sigue dando conferencias en el interior del país 
sobre el tema de la reforma ejidataria, acompaña al presidente 
Cárdenas en sus viajes por el país haciendo su labor propagandística. 
Está totalmente involucrado en la política interna de México. A la 
llegada de L. Trotsky a México consigue una cita con él y le ofrece su 
libro con "una melosa dedicatoria"68• Pero con Trotsky no se 
establecieron ningunas relaciones porque era obvio que Hinojosa no 
estaba interesado en acercarse demasiado al exiliado de los sóviets, sus 
intereses estaban ligados con la elite mexicana, mientras que Trotsky y 
sus ideas no le provocaban mucha simpatía. 

Al mismo tiempo Hinojosa no aparta sus ojos del acontecer 
político boliviano. Durante la guerra del Chaco, ya después de haber 
llegado a México, Hinojosa interviene desde las posiciones 
radicalmente antimilitaristas y antibélicas, critica severamente a los 
círculos gobernantes del país y su aventura en el Chaco69• Después del 
golpe militar-socialista en mayo de 1936 y la instauración del régimen 
del "socialismo de Estado" Hinojosa se puso en dura oposición al 
régimen militar-socialista aunque las autoridades mexicanas veían en 
este régimen el inicio de las transformaciones radicales en Bolivia al 
estilo mexicano70• 

Hinojosa clasificaba a los militares-socialistas como un 
instrumento camuflado de la oligarquía. Hinojosa veía en algunos 
rasgos del régimen boliviano los elementos de la influencia fascista, 
pero no consiguió distanciar de estos elementos el principio creativo de 
la búsqueda del camino de las transformaciones y reformas que 

66 AGN.FLC. Informe a L. Cárdenas de 11 de septiembre de 1937 - 135.2/212. 
67 AGN.FLC. Cable 11 de septiembre de 1940- 135.2/212. 
68 Abecia Lopez V. Op.cit., p. l 05. 
69 Hinojosa R. El tren olivo. P.63. 
70 Ver el trabajo del autor dedicado a este asunto: Schelchkov A.A. El régimen del 

"socialismo de estado" en Bolivia (1936 - 1939). Moscú, 2001. 
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evidentemente predominaba en el régimen militar-socialista. En su 
crítica de los militares Hinojosa repetía las tesis de los comunistas: 
"No hay más que un socialismo: el socialismo científico, de tácticas y 
principios diáfanamente definidos. Los socialismos cristianos, 
reformistas, radicales, evolucionistas, etc., etc., pertenecen a la 
categoría de la social-democracia, o sea la primera etapa del 
fascismo"71 • Y luego da una conclusión puramente bolchevique: "un 
sólo partido de clase, de táctica revolucionaria, de ideario marxista"72 

es capaz de llevar a cabo verdaderas transformaciones socialistas. 

El único programa de la revolución boliviana fue según 
Hinojosa "la socialización de fuentes de riqueza y la economía de 
Bolivia, el establecimiento de una sociedad sin clases, gobierno 
socialista científico con la suma del poder, etc., etc."73• Las propuestas 
de Hinojosa para Bolivia están expuestas y formuladas de acuerdo con 
el marxismo bolchevique más puro. Es evidente que es un resultado de 
la influencia enorme del marxismo al cardenismo en los marcos del 
cual siempre actuaba Hinojosa. Analizando la situación postbélica de 
Bolivia Hinojosa sostiene que el ejército es el único instrumento capaz 
de llevar adelante cualquier programa reformista o revolucionario 74. En 
cierta medida es una previsión profética de su futura colaboración con 
los militares en los años 40, aunque realizando un programa muy 
diferente de la expuesta por él en 1936. 

Con la caída del régimen militar-socialista después del suicidio 
de G. Busch en 1939 y en espera de las elecciones en Bolivia, Hinojosa 
decide regresar a su país natal. Existían varios motivos de esta 
decisión: de un lado, el plazo del general Cárdenas llegaba a su fin y 
las perspectivas de un periodista izquierdista boliviano en México eran 
muy confusas que le obligaba a pensar sobre el regreso a la patria. De 
otro lado, Hinojosa recibía muchas cartas de Bolivia de parte de sus 
antiguos amigos y contactos que le llamaban a volver al país7s. 
Hinojosa utilizó estas cartas que en realidad recibía para su 
auto promoción. 

En noviembre de 1939 escribe varias cartas a Cárdenas en las 
cuales persuade al general de que tiene que regresar a Bolivia para 

71 Hinojosa R. Al pueblo boliviano. México,1936. P.12. 
72 lbid.,p.13. 
73 lbidem. 
74 Ibidem, p.10. 
75 AGN. FLC. Carta de R. Hinojosa a L. Cárdenas de 11 de noviembre de 1939. -

135.2/212. 
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poder participar en la vida política nacional. Le confiesa que había 
recibido numerosos pedidos de parte de las organizaciones obreras y 
estudiantiles de Bolivia que le ruegan presentar su candidatura en las 
elecciones presidenciales76• No sabemos si es verdad o un trueque 
propagandístico de Hinojosa, lo que sabemos es que estas noticias 
produjeron una buena impresión a Cárdenas. Hinojosa consigue una 
entrevista con el Presidente y en una charla muy amistosa Cárdenas le 
aconseja no participar en estas elecciones y le pide quedarse un tiempo 
más en México. Invita a Hinojosa a acompañarlo en su viaje a Tabasco 
en enero de 1940. Hinojosa realiza toda la labor de la cobertura 
propagandística en la prensa de este viaje 77. 

No obstante en febrero de 1940 Hinojosa informa a Cárdenas 
sobre su inquebrantable decisión de regresar a Bolivia78• Después del 
triunfo en las elecciones presidenciales en Bolivia de Enrique 
Peñaranda, Hinojosa está lleno del entusiasmo y la fe en el futuro 
optimístico. Considera que la figura de Peñaranda es la expresión 
máxima de las fuerzas de izquierda y los socialistas. Escribe a 
Cárdenas que está convencido de que después del triunfo electoral de 
Peñaranda, Bolivia iba a seguir el camino de México revolucionario79• 

Fue una confusión extraña e incomprensible. Mientras tanto Hinojosa 
no consigue irse inmediatamente de México y queda allí bastante 
tiempo: está involucrado en la campaña electoral de Á vila Camacho. 
Solamente al acabar este trabajo los mexicanos le concedieron los 
recursos financieros para su viaje hasta Santiago de Chile de donde 
Hinojosa decide irse a Bolivia80• No obstante llega a Bolivia solo en 
1944 estando ya en el poder el mayor Gualberto Villarroel. 

En Bolivia la carrera de Hinojosa fue exitosa. Mantuvo las 
relaciones amistosas y de confianza con los oficiales-radepistas y el 
propio Villarroel con quien eran paisanos81 • Hinojosa servía al régimen 
como periodista, encabezaba el periódico "Cumbre" que según Lora 
"careció de importancia dentro de la apasionada lucha que se libró bajo 
el régimen Villarroel"82• Hinojosa trabaja incansablemente, _escribe en 
los periódicos, interviene con los discursos en la radio Illimani. Por su 

76 lbidem. 
77 Ibidem. 
78 AGN. FLC. Carta de R. Hinojosa a L. Cárdenas de febrero de 1940. - 135.2/212. 
79 AGN. FLC. Carta de R. Hinojosa a L. Cárdenas de 11 de marzo de 1940. -

135.2/212. 
80 AGN. FLC. Informe de 4 de abril de 1940. - 135.2/212. 
81 Abecia Lopez V.Op. cit., p. 105. 
82 Lora G. Op. cit., p.261. 
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elocuencia y discursos ardientes en favor del régimen de Villarroel sus 
enemigos lo llaman "Goebels criollo". Recibe de los militares el 
importante puesto de Jefe de la Dirección de la Prensa, Propaganda e 
Información que Hinojosa realmente convirtió en el ministerio de la 
propaganda en el sentido feo de la palabra. 

Ahora la idea principal de Hinojosa fue: los militares junto a los 
obreros, indígenas, estudiantes son los portadores de la conciencia 
revolucionaria y los únicos instrumentos de la realización de grandes 
transformaciones sociales en el país. Toda la retórica marxista quedó 
en el pasado, se hizo un inquebrantable anticomunista. El mismo se 
llamaba nacionalista latinoamericano: "Somos nacionalistas 
latinoamericanos en el orden político-económico como una realidad 
del presente, impuesta por la necesidad de defender la soberanía y la 
independencia nacional de nuestro país". Seguía declarando sus 
convicciones socialistas: "Somos internacionalistas porque luchamos 
contra la organización capitalista de la sociedad, causa principal de la 
guerra entre los pueblos y de los crímenes entre los hombres"83• 

Quedó fiel a México y la revolución mexicana. Seguía haciendo 
propaganda de la experiencia mexicana de sus transformaciones 
sociales. Con su participación activa el gobierno realiza varios 
pr~yectos en colaboración con México, por ejemplo, la presa de 
Angostura en Cochabamba. Hinojosa agita activamente a favor de la 
solución agraria según las recetas mexicanas. Contra esta agitación 
intervino con dureza en el Congreso Franz Tamayo, que declaró que 
uno de los errores más grandes de México fue su reforma agraria84 • 

Copiando la experiencia mexicana Hinojosa por encargo de los 
militares intenta crear una confederación obrera oficialista, un partido 
y convocar el congreso indígena. 

La idea de Hinojosa era tratar de copiar la estructura política 
mexicana, el Partido de la Revolución Mexicana creando los sectores 
campesino y obrero en forma de confederación o congreso. En mayo 
de 1944 con dinero recibido de los militares interesados en debilitar la 
influencia y fuerza política de su principal aliado el MNR, Hinojosa 
crea el Partido de la Revolución Boliviana que hasta en su nombre 
copia a su homólogo mexicano. Intenta también crear una 
confederación obrera opuesta a la CSTB marxista. Fue creado el 

83 Hinojosa R. la revolución de Villazón. P.32. 
84 SRE.AHGE. 1945. Bolivia. Embajada. Informes políticos reglamentarios. F. 

111, 1.453, exp.3. 
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Comité obrero encabezado por C. Mur Quinteros, líder sindical, pirista, 
pero que apoyaba al gobierno de Villarroel85 • 

El gobierno destinaba muchos recursos financieros a la actividad 
política de Hinojosa que al estilo mexicano fundaba los periódicos en 
diferentes ciudades, viajaba con conferencias etc. Pero obtuvo poco 
resultado86• El congreso indígena en mayo de 1945 tuvo más éxito. 
Hinojosa participó de una manera muy activa en su preparación. 
Encabezando la Dirección General de Prensa, Propaganda e 
Informaciones en vísperas del congreso indígena organizó una 
campaña de apoyo en medios de información. Fueron publicados los 
discursos y actas de L. Cárdenas también dedicados al I Congreso 
Indigenista en México. Sus artículos y discursos subrayaban la 
coincidencia de los puntos de vista sobre los problemas agrarios entre 
el gobierno boliviano y los reformistas mexicanos87• La actividad 
propagandística de Hinojosa contribuyó al éxito del congreso. 

La participación de Hinojosa y de su partido en las elecciones al 
congreso en 1946 fue un fracaso. Los militares apoyaron a Hinojosa en 
contra de la candidatura de M. Frontaura Argandoña de su aliado MNR 
en la misma circunscripción de Potosí. Hinojosa perdió las elecciones a 
pesar de una intensa campaña electoral88 . Con estos resultados de las 
elecciones el fracaso del partido de Hinojosa fue evidente. Las recetas 
de Hinojosa traídas del país que vivió una verdadera revolución y 
seguía viviendo el proceso de transformaciones radicales, no servían 
en otro país donde todo ésto apenas se planteaba para el futuro. 

La suerte del propio Hinojosa ya estaba muy ligada al destino 
del régimen. La situación se agravó en 1946: el aislamiento de los 
militares, la agresividad de la oposición unida en un frente de la 
izquierda y la derecha oligárquica fueron los síntomas claros de los 
cambios inevitables futuros. Primer signo de esto fue el golpe de 
estado frustrado del 13 de junio de 1946. En las represalias contra la 
oposición los militares ocuparon el edificio y los talleres de "La 
Razón", designándose un nuevo cuerpo de redacción encabezado por 
R. Hinojosa. "La Razón" seguía saliendo hasta el 21 de junio bajo el 
título de jefe de redacción de R. Hinojosa89• 

8~ Abecia Lopez V. Op. cit., p. l 06. 
86 Frontaura Argandoña M. Op. cit., p.131. 
87 Antezana Ergucta L., Romero Bedregal H. Historia de los sindicatos campesinos: 

1111 proceso de integración nacional en Bolivia. La Paz, 1973. 
88 Frontaura Argandol'la M. Op. cit., p.132. 
89 Abecia Lopez V. Op.cit.. p.109. 
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En junio de 1946 la situación ya escapaba del control del 
gobierno militar. La oposición estaba en un estado abierto de rebelión 
frente a la impotencia evidente del gobierno. Después de los 
acontecimientos crueles de la mañana del 21 de julio de 1946 La Paz 
entró en una histeria sádica sin precedentes en la historia boliviana. 
Existen varios testimonios sobre este día tan trágico para Roberto 
Hinojosa. Citemos uno: "Durante los días revolucionarios, Hinojosa 
habría disparado una ametralladora desde el techo del hotel París, 
masacrando a muchos. Cuando se dio cuenta que había caído el 
Palacio de Gobierno, él, que estaba ahí mismo disparando contra el 
pueblo, huyó por los techos hacia la calle posterior. Tocó varias 
puertas para favorecerse. Nadie quiso abrir. Se le acercó un jovencito, 
diciéndole ingenuamente - Deténgase nomás señor Hinojosa, porque 
yo lo conozco. El aludido entonces sacó la pistola y mató al niño. Un 
revolucionario que estaba en el techo vio la escena y disparó contra 
Hinojosa. Así murió. Luego fue arrastrado en la plaza indicada y, 
finalmente, lo colgaron en otro farol del alumbrado público"90• 

La muerte trágica y violenta de Hinojosa lo puso al lado de los 
mártires de 1946. Con eso ya entró en el martirologio boliviano, pero 
además de este hecho Hinojosa es una figura extraordinaria no 
solamente de historia boliviana sino de toda Latinoamérica del siglo 
XX. Como decía M. Frontaura Argandoña: "Roberto Hinojosa era una 
de las personalidades más extraordinarias y pintorescas que ha dado a 
luz un país acostumbrado a dar personalidades extraordinarias"91 • 

Además de los hechos asombrosos de su biografía Hinojosa atrae el 
interés de un historiador por su creatividad, energía y pensamiento 
original. Sus ideas, teorías y creaciones directa e indirectamente 
influyeron a la formación del concepto de la revolución nacional y el 
socialismo boliviano, latinoamericano. Era un verdadero representante 
de la juventud rebelde del continente de la primera mitad del siglo XX. 
Era uno de los pioneros que dedicaron su vida a la liberación 
continental sin fronteras y limitaciones nacionales. Lo siguieron 
muchos y dieron ejemplos únicos del patriotismo latinoamericano, la 
abnegación en servicio a la revolución. Sin memoria no hay otra 
historia. 

90 Abecia Lopez V. Op.cit., p.112-113. 
91 Frontaura Argandoi'la M. Op. cit., p.130. 



EL PARTIDO DE LA UNIÓN NACIONAL, 
¿UN PARTIDO DE NUEVO TIPO? 

Irma LORINI 

Desde 1880 se había roto en Bolivia la cadena del caudillismo, 
se había instituido un sistema de partidos, que si bien estuvo orientado 
a un grupo reducido de la sociedad boliviana, había logrado por 
primera vez en este país encaminar la institucionalización de la vida 
política. Esta época transcurría bajo la dirección de las elites que se 
habían formado alrededor del conservadurismo y el liberalismo de 
fines del siglo XIX. Desde sus inicios estuvo impregnada de 
deficiencias, en las primeras décadas del siglo XX, los liberales 
impusieron un monopartidismo. En la década del veinte, los 
republicanos divididos se negaban todavía a admitir la aceptación de la 
alternancia democrática en el poder; no aceptaba a las nuevas 
corrientes que empezaban su lucha por introducirse en la vida política. 
En las elites se habían acentuado las ambiciones personales de poder 
que tendían nuevamente al caudillaje y al autoritarismo. Estas prácticas 
hacían peligrar el progreso que había significado la estructuración de 
los partidos políticos para el desarrollo político del país. 

En 1926 asumió la presidencia Hernando Siles. Este había sido 
el candidato impuesto por Bautista Saavedra. Se comprometió, al 
hacerse cargo del gobierno, a mantener el programa del 
republicanismo saavedrista; en su primer gabinete figuraron algunos 
hombres de esta fuerza política como Eduardo Díez de Medina. Pero 
el país no solamente se acercaba a una crisis económica, sino también, 
a una crisis del sistema político por la división reinante en las minorías 
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gobernantes. El nuevo jefe de Estado, Hernando Siles, comprometido 
a gobernar con Saavedra, pensó en reunificar fuerzas. Llamó a algunos 
hombres del republicanismo genuino a que conformen su gobierno, 
había visto la necesidad de superar las diferencias dentro de esa 
corriente política y evitar de ese modo la influencia personal que 
ejercía el caudillo republicano. Sin embargo, nació la idea en este 
personaje de fundar un nuevo partido al verse rodeado de algunos 
universitarios, intelectuales, y exliberales. Como consecuencia se 
organizó, en el seno mismo de los partidos tradicionales, el Partido de 
la Unión Nacional. 

La fundación de este partido obedeció, en primer lugar, a la 
necesidad de mantener unida a la elite política. En segundo lugar, a 
defender la forma institucional iniciada en 1880. En tercer lugar, era 
indispensable la formación de un partido de nuevo tipo, es decir, un 
partido con características modernas que superara las deficiencias que 
arrastraban los llamados partidos tradicionales. Estas ideas se las 
encuentran en los documentos que elaboró este nuevo partido. En 
ellos mencionó la necesidad de incorporar a nuevos elementos a la 
vida política del país, a la juventud, a los obreros, a los indios; de 
organizar una agrupación moderna que superara prácticas muy 
generalizadas en la política, como ser la falta de libertad para la 
oposición, el exilio y apresamiento de sus miembros, etc. 

Sin embargo, al observar la trayectoria política de este partido, 
se puede aseverar, que pese a sus enunciados en sus manifiestos y 
programas, este partido no logró salir del círculo de las costumbres 
políticas de esos años. No consiguió grandes reformas que significaron 
la real modernización en la política boliviana. 

¿ UNA NUEVA FUERZA POLÍTICA? ACTA DE 
FUNDACIÓN Y MANIFIESTO PARTIDARIO 

Esta organización fue fundada en la ciudad de La Paz el día 29 
de diciembre de 1926, bajo la presidencia del señor Rafael Taborga1• 

Acta de Fundación del Partido de la Unión Nacional, La Paz, 1926, p. l. 
Miembros del directorio organizador fueron Hugo Ernst, Lucio Percz Velasco, 
Adolfo Gonzales. Aurelio Arauz, José Salmón, Víctor Muñoz Reyes, Rafael 
Ballivián, Daniel Bilbao R., Julio Vaca Estenssoro, Armando de Urioste, Federico 
Gutiérrez Granier. Enrique Finot, Leónidas Tardío, Carlos Romero, Fidel Vega, 
Carlos Salinas A., Manuel Carrasco, Jorge Valdés M., Julio C. Bustillos, Gustavo 
Adolfo Otero, Saturnino Rodrigo, Armando Salinas A .. Luis Azurduy, A. Diaz 
Villamil, Víctor A. Saracho. Angel Salas, Armando Pacheco lturralde, Humbcrto 
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Su creación debía reforzar el sistema de partidos. En su acta de 
fundación justificó su nacimiento de la siguiente manera: el nuevo 
partido se organizaba a "causa principalmente de los quebrantos y 
menoscabos sufridos por la institucionalidad y la economía del país". 
La política de Saavedra había significado un peligro puesto que la 
revolución de julio (12 de julio de 1920) causó tantos desastres al país, 
y de la cual había surgido el régimen opresor y disociador. 
Afortunadamente éste había terminado gracias "al espíritu cívico para 
levantar el espíritu de las nuevas generaciones y orientarlo hacia una 
reacción patriótica saneadora y reconstructora". En el momento de su 
fundación "todos los amigos que se hallan aquí presentes, han dado 
sobradas pruebas de patriotismo activo"2• 

Hasta esa fecha el gobierno de Siles había fracasado en sus 
relaciones con Saavedra (Republicano de Gobierno), como con 
Escalier (Republicano Genuino). 

El partido oficialmente apareció en el mes de enero de 1927. Lo 
primero que señaló fue que errores se habían cometido en el pasado, 
reconoció que el liberalismo había menospreciado la acción popular; y 
refiriéndose al republicanismo advirtió: "que el nuevo partido de 
ninguna manera debía desarrollar un carácter caudillista y personalista 
que habían venido fisonomizando a las agrupaciones políticas del 
país"3• 

Se presentó como una fuerza independiente. "En vista de los 
comentarios que circulan, atribuyendo al Partido de la Unión 
Nacional..., el propósito de apoyar incondicionalmente al actual 
gobierno, (Siles), los suscritos creen necesario formular en resguardo 
de su independencia de criterio y de recta intención que les anima, la 
siguiente declaración: (esta fue leída por Enrique Finot) Inspirados en 
sanos y patrióticos propósitos al incorporarse al nuevo partido, los que 
suscriben mantendrán su independencia al frente de la situación 
política del país, sin compromiso de ninguna especie mientras éste 
(Siles) no declare aceptar los principios del programa del partido y no 
demande, formalmente, su colaboración política como partido 
autónomo"4• En el acta de fundación de este partido evidentemente no 
figuró el nombre de Hernando Siles y más bien al observar la lista 

Palza, Z. Monje Ortiz, Ernesto Peñaranda, A. Claros, Waldo Alborta, David 
Capriles, Abel Soliz S .. Alberto Corradellas, Alfredo Mariaca. 
lbid., p.2. 
lbid., pp.2,3. 

4 Acta de Fundación, op. cit., pp. 3, 4. 
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incluida en dicha acta5 se advierte que este partido se organizó con la 
juventud de la época, sin embargo, más de uno de los que figuran en 
ella, ya habían actuado con el partido liberal como Enrique Finot o 
Luis Fernando Guachalla. Recién, años más tarde, algunos de sus 
miembros salieron del círculo tradicional como por ejemplo Augusto 
Céspedes, Carlos Montenegro, José Antonio Arze y organizaron 
agrupaciones políticas que no tuvieron nada que ver con los 
partidos formados alrededor del conservadurismo y liberalismo del 
siglo XIX. 

El nombre que recibió en un principio fue el de Partido Unión 
Nacional. Este nombre, a nuestro modo de ver, tiene relación con el 
objetivo pensado por Siles, reunificar a las fuerzas dispersas del bloque 
tradicional, asimismo la incorporación de las nuevas generaciones a la 
política. No se debe olvidar que a mediados de 1926, este político ya 
había hecho los primeros contactos con los jóvenes Enrique 
Baldivieso, Humberto Palza, Augusto Céspedes, así también con 
exliberales entre ellos Rafael Taborga, Enrique Finot, Luis Fernando 
Guachalla. 

En la sesión de fundación de este partido Gustavo Adolfo Otero 
-representante de la nueva generación- leyó el programa mínimo del 
Comité de la Juventud que no se contraponía en nada a los 
planteamientos ya expuestos para la creación de ese partido6• 

Junto al documento que lo tituló Acta de Fundación del 
partido de la Unión Nacional elaboró un Manifiesto de la Unión 
Nacional. En este escrito se puntualizó que esta agrupación era una 
entidad independiente del liberalismo o republicanismo a los que les 
dio el nombre de partidos históricos, y estaba "inspirada en las 
tendencias sociales y políticas modernas"7• "Entidad autónoma que, 
bajo el nombre de Unión Nacional, está firmemente decidida a afrontar 
las responsabilidades de una generación que ha alcanzado ya la 
madurez necesaria para intervenir con derecho propio en el manejo de 
los derechos públicos"8• De esta forma, dirigió su discurso a los 
intelectuales y jóvenes para que se incorporaran en forma activa a la 
vida política del país. 

5 (bid., pp. 5, 7. 
6 (bid., p. 4. 
7 Manifiesto de la Unión Nacional, La Paz, 1 de enero de 1927, p. 8. 
8 (bid .• p.9. 
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Era necesario corregir errores que estaban presentes en el 
quehacer político. Por lo que afirmó: "el nuevo partido ... ; debe ser la 
obra de todos los hombres capacitados, sin exclusiones sectaristas, 
pretende ante todo reaccionar contra el viejo caudillismo boliviano, 
origen de todas nuestras miserias democráticas"9• 

Insistió en la necesidad de actuar como un partido moderno: 
"Partido organizado por hombres de convicción idénticas y semejantes, 
sin ambiciones inmodernas o ilegítimas, de cultura media aproximada, 
de aspiraciones patrióticas convergentes, y por lo tanto, de ideales 
uniformes. No será jamás un partido capaz de ponerse al servicio 
incondicional de un caudillo destinado a erigirse en nuevo árbitro de 
los destinos de la patria"'º. 

El partido debía dedicarse, también, a la labor de formación de 
una conciencia cívica nacional para operar el milagro de la 
reconstrucción nacional. Por lo tanto no debía ser un partido 
excluyente y debía convocar a todos los sectores y las "fuerzas vivas 
de la nación, en la obra común del progreso de la patria" 11• 

Se tituló de nacionalista ya que esta nueva fuerza política debía 
velar por el progresivo desenvolvimiento de la nación a través de la 
reorganización económica, la educación popular y la defensa nacional. 
Se debía obtener el imperio de las libertades públicas 12• 

En su programa mínimo propusieron la reforma de la 
constitución política del Estado; modificación sustancial de las leyes 
electorales; limitación sustancial de los empréstitos y de impuestos; 
revisión del sistema tributario; fomento de las industrias; una política 
tendiente a que las industrias prósperas concedan participación en sus 
utilidades a empleados y obreros; creación de un código del trabajo; 
revisión de leyes sociales en pro de la mujer, del obrero y del niño; dar 
función social a la universidad, reconocer la autonomía universitaria; 
establecimiento de un departamento administrativo que se ocupe del 
indio con reparticiones especiales que estudien y organicen su 
educación y preparación industrial y técnica; fomento de la agricultura 
nacional; construcción de vías férreas troncales; modificación de la ley 

9 Manifiesto, op. cit .. p. 9. 
IO lbid., p.9. 
11 lbid., p.10. 
12 (bid., pp.10-11. 



56 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

del servicio militar; militarización especial de indio; inhabilidad del 
elemento militar para desempeñar funciones políticas 13• 

Al constituirse este partido hubo conciencia de las necesidades 
en la realidad social boliviana, como se puede apreciar en su programa. 
También existió en él una actitud crítica frente al caudillismo, 
prebendalismo, patrimonialismo y clientelismo causados por la 
debilidad estructural en la que se debatía el país. Era precisamente la 
debilidad nacional la que había que superar integrando a la vida 
económica y política a todos los sectores de su población, estudiantes, 
obreros, indios. A través de una educación generalizada y popular. 
También era muy necesario separar las funciones del Estado y· el 
ejército. 

PRIMERA CONVENCIÓN DEL 
PARTIDO NACIONALISTA 

En agosto de 1928 realizó este partido su Primera Convención 
Nacional. En el transcurso de ésta, dio su informe el jefe del partido 
Rafael Taborga. Taborga hizo un balance de las actividades del 
partido durante un año. En éste salió a luz que esta nueva organización 
se había formado "a la sombra de las garantías ofrecidas por el 
gobierno de Siles". Además se dijo: "El acontecimiento más 
transcendental en la vida del partido, durante esta primera etapa, ha 
sido seguramente el pacto de coali(s)ión14 ajustado con el Partido 
Republicano de Gobierno". "Nacido el Partido Nacionalista al amparo 
de las garantías otorgadas al país por el Dr. Hernando Siles, desde que 
asumió la primera magistratura de la Nación, no podía menos que 
secundar la política verazmente nacionalista que se propuso desarrollar 
este eminente hombre público y se acercó a él ofreciéndole su leal 
colaboración" 15 • 

De esta manera las primeras afirmaciones de su independencia 
partidaria quedaron olvidadas. Se reconoció que se había seguido la 
política de alianzas del gobierno de don Hernando Siles. Pero al 
acentuarse las desavenencias entre Siles y Saavedra porque el primero 
"no se avino a seguir la política exclusivista del caudillo de julio" el 
partido siguió el mismo rumbo. De las declaraciones de Taborga se 
puede deducir, que el interés de la organización en ese momento fue 

13 Programa Mínimo, La Paz, 1927, pp. 12-15. 
14 Primera Convención del Partido Nacionalista, La Paz, 1928, p. l t. Figura de 

este modo en el texto. 
15 Primera Convención ... , op. cit., p. 8. 
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estructurar una oposición al Republicanismo Saavedrista. No 
solamente porque Siles se había distanciado de Saavedra sino también 
porque en épocas anteriores muchos miembros del futuro Partido 
Nacionalista habían sufrido el exilio, apresamiento y torturas. 

"Las aspiraciones y los anhelos habían tenido su germinación en 
la soledad del exilio y del confinamiento y en las torturas en la 
cárcel" 16• 

Los anhelos de esta agrupación de conformar un partido de 
unión nacional con las otras fuerzas políticas quedaron postergados y 
el partido dejó de lado su primera denominación y se tituló Partido 
Nacionalista. Era dificil la tarea de integrar al resto de la elite. Pero 
persistió en su discurso la idea de atraer a otros sectores entre ellos a 
los obreros. Formuló sus deseos de la manera siguiente: 

"Imponer la norma democrática de compartir con los elementos 
obreros nuestras tareas políticas, y desarrollar una labor de 
solidaridad y de compenetración que hagan desaparecer la 
diferencia de clases". 

"En ningún otro partido hay un entendimiento más leal y franco 
entre intelectuales y obreros". 

"Ha hecho (el partido) en esta primera etapa mucho más que los 
partidos tradicionales en largos años de existencia; ha 
despertado la conciencia nacional acercándose al obrero no para 
explotarle sino para redimirle" 17• 

Lo que señaló Taborga en la evaluación de las actividades del 
partido durante un año no coincidía con los hechos. En 1927, cuando 
los obreros junto con los socialistas se presentaron a las elecciones, 
triunfó el candidato por Uyuni, Enrique M. Loza, el gobierno, el 
partido nacionalista y los partidos tradicionales le negaron la validez 
de su triunfo. 

En mayo de 1927 el partido nacionalista había logrado una 
victoria electoral, sin embargo, esta victoria no fue bien recibida por 
los sectores a los cuales dirigió su discurso y se vio empañada por 
movilizaciones de estudiantes, huelga de maestros. El resultado fue la 
represión ya que fueron combatidas estas demostraciones con violencia 
que llegaron hasta el derramamiento de sangre. La organización de los 

16 lbid., p.6. 
17 lbid., pp. 8, 13. 
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partidos socialistas y el movimiento obrero fue denunciada como 
complot comunista 18• 

El Partido Nacionalista también se ocupó en esta Convención de 
la desintegración territorial de Bolivia y los efectos del regionalismo 
acentuado, proclamó la necesidad de "borrar para siempre, con mano 
firme, los linderos departamentales de nuestra carta geográfica y crear 
la Patria única como la suprema salvación de la nacionalidad" 19• 

En su nuevo programa, aprobado en 1928, entre otros puntos, 
señaló la urgencia de un desenvolvimiento armónico de todas las 
regiones de la República dentro de un verdadero equilibrio político, 
había que construir caminos para automóviles en todo el territorio 
nacional. Plantearon, también, la nacionalización de los ferrocarriles. 
El gobierno había pensado en nacionalizar los ferrocarriles, muy 
pronto se abandonó esta idea y quedó simplemente como un enunciado 
en el programa del partido. Por el contrario en esos momentos se 
iniciaban las gestiones para conseguir fondos para los trabajos del 
ferrocarril Cochabamba - Santa Cruz20• 

Aparecieron, también, como puntos del programa: la 
nacionalización de la minería mediante la participación del Estado. 

Vigorización de la cultura nacional dentro de las peculiaridades 
raciales. Desarrollo de una educación netamente nacionalista. 

La integración de los elementos de la nacionalidad, dentro de 
una unidad efectiva y vigorosa a través del desenvolvimiento armónico 
de las regiones de la República. 

Sistema de vialidad que una el Oriente con Occidente y haga 
efectiva la soberanía de la Patria en las fronteras. 

Modificación paulatina de la legislación boliviana adaptándola a 
las peculiaridades nacionales. 

Descentralización administrativa y económica. 

Reforma de la ley orgánica de las Municipalidades. 

Abolición de la pena de muerte; establecimiento de "Habeas 
Corpus". 

Aplicación de la ley del Registro Civil. 

Nacionalización del clero. 

18 La Razón,julio a noviembre de 1927. 
19 Primera Convención, op. cit., p. 14. 
20 La Unión Nacional, Cochabwnba, 18 de mayo de 1928, No l. 
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Modificación del sistema electoral de acuerdo con las tendencias 
modernas. 

Revisión de las leyes a favor de los obreros, de las mujeres y de 
los niños. 

Código del Trabajo, organización del ahorro y seguros sociales 

Autonomía Universitaria21 • 

No solamente se dotó al Partido de un programa sino también de 
Estatuto Orgánico. El objetivo fue dotar a esta organización de 
una estructura moderna que llegara a todos los rincones del país. 
Se instituyó la jefatura del partido, Directorio Central, Asambleas 
Departamentales, Directorios Departamentales, Directorios 
Provinciales, Comités Cantonales. Junto a los Comités 
Departamentales debían funcionar Comités Obreros. Por otro lado 
los afiliados debían aportar mensualmente la cantidad que hubieran 
señalado los directorios departamentales o provinciales. Sus militantes 
tenían la obligación de concurrir a los actos plebiscitarios22• 

A fines de 1928 frente al asalto paraguayo al fortín boliviano 
Vanguardia, el Partido volvió a la idea de aunar a los miembros de la 
elite mediante la amnistía general y una nueva coalición. En ese 
momento lanzaron proclamas que llamaban a la unidad política: 

"La calamidad de la Guerra asoma a nuestras fronteras y para 
salvar a la Patria, deben anudarse todas las voluntades, para 
formar el frente único contra cualquier enemigo que viniera a 
perturbar nuestra tranquilidad". "¡Bolivianos de todos los 
partidos políticos: Depongamos por hoy nuestras diferencias, 
enarbolemos la bandera nacional, llamando a todos nuestros 
hermanos a la común tarea de defender la Patria!"23• 

El fervor patriótico duró poco, no se concretó una alianza, en las 
elecciones de mayo de 1929 el Partido Nacionalista apoyado por Siles 
obtuvo la mayoría (29 escaños frente a 16 que recibieron los 
Republicanos Saavedristas, 11 los Republicanos Genuinos y 4 los 
liberales), desconociendo acuerdos que tenía con los republicanos 
genuinos de llevar a esas elecciones una candidatura conjunta. 

21 Programa del Partido Nacionalista, La Paz, 1928,pp.15-16. 
22 Estatuto Org6nico del Partido Nacionalista, La Paz, agosto de 1928, pp. 18-30. 
23 El Partido Nacionalista al Pueblo de Bolivia. La Paz, 8 de diciembre de 1928. 
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La situación de crisis ,se había acentuado no solamente por la 
bajada del precio del estaño sino también por el déficit en el 
presupuesto, el recargo en el crédito público y la depresión económica 
mundial. Los resultados del gobierno de Siles y por lo tanto del 
Partido Nacionalista no eran los mejores. Este gobernante con apoyo 
del Partido pensó en la prórroga presidencial. Esta fue una causa más 
para que este gobierno fuera el 25 de junio de 1930 alejado de las 
esferas del poder. Naturalmente la elite política no solamente acusó a 
Siles de intentos prorroguistas sino también a los nacionalistas. El 
Partido Nacionalista cuatro meses después de estos sucesos elaboró un 
Manifiesto. 

MANIFIESTO DEL PARTIDO NACIONALISTA 
DIRIGIDO AL PAÍS24, 1930 

En este documento, elaborado en octubre de 1930, se intentó 
explicar por qué el Partido brindó apoyo al gobierno de Siles, su 
apoyo a la prórroga presidencial, como su defensa a los diversos 
ataques que los partidos "históricos" hacían a Siles y a su 
organización. 

En este escrito insistieron nuevamente en que su agrupación fue 
fundada por "la juventud desengañada de la ineficacia de los partidos 
tradicionales. Apoyada por una sana y robusta ideología renovadora, 
ajena por completo a todo fin personalista"25 • 

Se opuso a la tesis "que los partidos se forman en la oposición" 
ya que esto significaba aceptar la subida al poder por medio de 
"revoluciones, ya que en Bolivia no se conoce otro medio para 
determinar la alternabilidad en las funciones gubernamentales"26• Con 
estos argumentos justificó el motivo por el cual hubo participación 
ministerial ya en el primer gabinete de Siles con Fabián Vaca Chávez, 
Víctor Muñoz Reyes y José Salmón B. Estos eran miembros del 
Partido. 

Explicó también la razón por la cual muchos jóvenes liberales 
habían desertado de las filas de aquel partido para incorporarse al 
nacionalismo con los siguientes razonamientos: "Aquel organismo 

24 Partido Nacionalista de Bolivia, Manifiesto dirigido al País, La Paz, octubre 
de 1930. Este Manifiesto fue firmado por el presidente del Partido, seguía 
ocupando ese cargo Rafael Taborga y los nuevos secretarios José Tamayo, Vicente 
Leytón A., Enrique Baldivieso, Humbcrto Palza. 

25 Partido Nacionalista de Bolivia. Manifiesto ... , p.6. 
26 lbid., p. 8. 
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partidista (liberal) cuyos dirigentes no supieron encaminarla ni 
alentarla, menos remozarla (a la juventud), dando lugar con su 
pusilanimidad y su egoísmo a que ella sintiera la necesidad de 
emanciparse, ansiosa de nuevos horizontes y decidida a pensar y obrar 
por su propia cuenta27". 

Seguidamente fundamentó la creación del Partido como algo 
vital para la vida política boliviana: 

"La creación del Nacionalismo fu(é) un fenómeno biológico 
que tuvo origen en el anhelo de emancipación que animaba a la 
juventud intelectual y obrera ... "28• 

En el mismo Manifiesto el Partido sefialó su escasa participación 
en el gobierno de Siles, el objetivo de estas declaraciones fue disminuir 
la responsabilidad de esta agrupación dentro la gestión gubernamental 
de aquel mandatario. 

"Una estadística cuidadosa permite comprobar que, para un 
total de más de cincuenta ministros de estado con que gobernó 
el señor Siles, sólo algo más de una decena perteneció al Partido 
Nacionalista/ ... / La responsabilidad en los actos de un gobierno 
tan heterogéneo corresponden más a las personas que a los 
partidos. En último término, a la nación toda reRresentada en 
sus agrupaciones políticas y entidades calificadas" 9• 

Dedicó, en este Manifiesto, unas cuantas páginas a analizar las 
causas de bancarrota fiscal, como las acusaciones hacia el Partido de 
peculados y malversaciones. Sus argumentos fueron defensivos y de 
ataque. 

Señaló que en Bolivia el déficit fiscal era crónico ya que el país 
no tenía ingresos. 

"Los déficits en el presupuesto vienen arrastrándose afio tras 
afio, y ya en 1927, en la época de fundación del Partido 
Nacionalista, el diputado Ugarte, presidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de Diputados, repetía sin cesar que 
existía un déficit insalvable de siete millones para la gestión de 

27 )bid., p. 8. 
21 Partido Nacionalista de Bolivia, Manifiesto .. , op. cit., p.9. 
29 Ibid., pp. 10-13. En el documento figuran todos los nombres de los militantes 

del Partido Republicano Saavedrista, Genuino, Liberal y Nacionalista que 
ocuparon funciones ministeriales en el gobierno de Hernando Siles. 
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1928. Un país esencialmente burocrático, que no tiene otras 
actividades industriales que las de una incipiente minería, con 
un comercio limitado, forzosamente tenía que sufrir las 
consecuencias de la baja de los metales"3º. 
En cuanto a las denuncias de peculados y defraudaciones 

descargó al Partido de culpabilidad argumentando: "dentro de este 
partido han podido existir contados elementos que especularon con sus 
influencias políticas, como sucedió siempre en todos los gobiernos .. ". 
Y no descartó que "algún abogado nacionalista se hubiera beneficiado 
con el precio de las gestiones en el gobierno"." Exigió "caiga sobre los 
responsables la sanción de ley" pero no por estos hechos se debía 
condenar a todos sus componentes. Propuso que se proceda a una 
investigación general de todas aquellas fortunas que hubieran sido 
adquiridas ilegítimamente durante los últimos treinta años31 • 

Como sus opositores habían acusado al Partido de haber 
participado en operaciones financieras y contratos dolosos, erróneos a 
los intereses del país, celebrados durante el gobierno de Siles, 
enumeró, en este Manifiesto, los negocios públicos, más importantes, 
firmados en esos años. El fin fue demostrar que fueron personajes y 
altos funcionarios ajenos al nacionalismo los que intervinieron en las 
transacciones y firmas32 • De todos los contratos que se mencionó sólo 
había participado el nacionalismo en el contrato del ferrocarril 
Cochabamba - Aiquile. 

En cuanto a actuación en la prórroga presidencial de Siles33 

sostuvo que el Partido, nacido alrededor de un avanzado programa, vio 
en esa oportunidad el momento propicio para encarar resueltamente las 

30 !bid., p.14. 
31 Partido de la Nacional, Manifiesto ... op. cit, pp. 1 S. 
32 Se menciona: al contrato Vickers (provisión de armamentos); contrato Dates y 

Hunt (administración de ferrocarril Atocha-Villazón); contrato Marconi 
(administración de correos y telégrafos); contrato para la provisión de fósforos 
rusos; contrato para la construcción de caminos al Chaco: contrato de alcoholes; 
contrato de Mujaes Awad (provisión de equipo al ejército); contrato del camino 
carretero Cochabamba - Santa Cruz; liquidación del contrato Speyer; contrato con 
la South American Minning Co.; contratos con Thc Foundation Company; 
contratos con la Compai'lía Recaudadora y con la Compai'lía Administradora del 
Ferrocarril de Arica; Monopolio de Fósforos con la compai'lía belga; empréstito 
forzoso de 1928; empréstito Dillon Read; contrato para la construcción del 
ferrocarril Cochabamba - Aiquilc. Manifiesto .. , op. cit., pp. 16 -19. 

33 Para este tema Juicio de Responsabilidades contra el expresidente de la 
República D. Hernando Siles y sus colaboradores, La Paz, 1931. 
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fundamentales reformas de orden social e institucional que inspiraron 
su fundación, y, por ello, acató como el mejor procedimiento la 
reunión de la Convención34 • Esta debió ser más que un "organismo de 
mera función política, una verdadera renovación institucional". Debía 
propender a la ampliación del período presidencial ya que cuatro años 
eran insuficientes para un plan gubernamental con amplitud y eficacia. 
Haber apoyado la prórroga no era un delito35• 

También se pronunció sobre la labor del gobierno de Siles y dijo 
que esta organización creyó obrar sin apasionamiento al declarar que el 
gobierno del señor Siles tuvo en su haber una labor meritoria y actos 
celebrados por la opinión nacional; la historia no tardaría en reconocer, 
por ejemplo, la aplicación de leyes económicas aconsejadas por la 
Misión Kemmerer; la formación de la Compañía Recaudadora; la 
política caminera; la protección de industrias nacionales con la 
introducción de la ley harinera que permitió la implantación de grandes 
plantas molineras en base a capitales nacionales; el esfuerzo de armar 
al país en forma eficiente; la vinculación del Oriente y el Chaco. Los 
errores políticos que había cometido Siles no disminuyeron los logros 
de su administración patriótica36• 

Este Manifiesto se elaboró cuando Siles había sido depuesto. 
Sobre la Junta Militar que gobernaba opinó de la siguiente manera: 
"ha visto con satisfacción patriótica que el ejército se esfuerza por 
afianzar el imperio de las instituciones democráticas. Era importante 
que la Junta se hubiera pronunciado en el sentido que respetaría las 
actividades políticas lícitas. El nacionalismo era un partido de orden y 
debía aprovechar esos momentos para depurar sus filas y llamar a 
todos sus adherentes a que se agrupen alrededor de la bandera del 
nacionalismo"37• 

34 El 28 de mayo de 1930 Hernando Siles renunció y dejó su cargo en manos del 
gabinete. El gabinete convocó a elecciones para una Convención que nunca se 
realizó. 

35 lbid., pp. 19-21. 
36 Partido Nacionalista de Bolivia, Manifiesto .. , op. cit., pp.21-22. 
37 lbid., pp. 22-24. 
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MANIFIESTO DIRIGIDO 
A LA NACIÓN38, 1933 

Este documento fue dado a conocer cuando Bolivia estaba en 
guerra con el Paraguay. El país estaba afectado no solamente 
económica y políticamente sino también corría peligro su integridad 
territorial. En estas circunstancias el Partido se pronunció y se tituló 
nuevamente de Unión Nacional, una vez más, convocó a las fuerzas 
políticas a reunificarse. 

En esos momentos gobernaba el país Salamanca y en este escrito 
se refirió a que la desorganización y la corrupción de este gobierno no 
tenían precedentes. Por otro lado sostuvo que la guerra había sido 
inevitable pero el error gravísimo consistió en que Salamanca no supo 
aplazar el conflicto bélico preparando a la Nación previamente para 
afrontarlo. Bolivia había sido sorprendida por la guerra sin armas, sin 
aviones, sin municiones, sin contingentes militares, sin comando, sin 
caminos, sin movilidad, sin aprovisionamientos, sin sanidad y sin 
recursos económicos y financieros39• 

Criticó a Salamanca porque éste rechazó toda colaboración 
política cuando ya se habían producido una serie de desastres como la 
historia trágica de Boquerón. El Partido había pedido que se organice 
un gobierno de unificación que otorgue amnistía a los ciudadanos 
expatriados. 

"El Congreso Nacional que se atrevió a propiciar la 
organización de un gabinete de concentración política y defensa 
militar y diplomática de Bolivia, fu(é) agredido y atropellado 
/ .. ./ Luego las casas de los jefes de dos partidos políticos fueron 
asaltadas por maleantes organizados y aleccionados por agentes 
del oficialismo"40• 

38 Partido de la Unión Nacional, Manifiesto dirigido a la Nación, La Paz, julio de 
1933. Este manifiesto está firmado por su nuevo presidente José Tamayo, por sus 
secretarios Humberto Palza S. y Max Atristain y sus vocales Carlos Romero, 
Vlctor Alberto Saracho, Julio Antelo, Carlos Salinas A., Roberto Téllcz 
Cronembold, Rafe( Gallo Pope, Luis Espinoza Sarabia, Augusto Céspedes, 
Anacleto Iriarte y Guillermo Alborta. 

39 lbid., pp. 1-11. 
40 Partido de la Unión Nacional, Manifiesto ... , op. cit., III - V. 
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Estos hechos anulaban la democracia nacional. Se invitó a los 
partidos políticos a que se organizaran en un Comité de Salvación 
Nacional con el concurso de todos los bolivianos41 • 

En este documento el Partido llamó a la unidad cuando la brecha 
entre los partidos tradicionales se había hecho más profunda. La 
guerra ayudó a acentuar más la división. Después de terminado el 
conflicto el Partido de la Unión Nacional siguió el mismo camino, 
perdió gran parte de su militancia. Muchos de sus miembros pasaron a 
formar parte de la Confederación Socialista Boliviana42 • Esta 
organización, es decir, el Partido de la Unión Nacional dejó de tener 
importancia en la política del país. 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

El Partido de la Unión Nacional se presentó en todos sus 
documentos como una fuerza política independiente de los llamados 
partidos tradicionales. Su militancia la reclutó entre nuevos sectores, 
entre ellos, la juventud universitaria. En su discurso incluyó a los 
obreros y al indio. Insistió en que se debía encausar en el país la 
política democrática. Condenó en sus escritos los destierros, el 
encarcelamiento, la limitación de las libertades individuales. Proclamó 
la unidad de las fuerzas políticas. Abogó por la integración, una 
cultura, así como por una educación nacional. Fue partidario de una 
reforma electoral. La modernización del sistema financiero. Todos 
estos puntos y algunos más aparecen mencionados en los diferentes 
documentos ya analizados, lo que lleva a pensar, que evidentemente 
esta fuerza política constituyó un partido de nuevo tipo. 

Sin embargo, cuando se estudia su trayectoria política se 
comprueba que este partido nació a la sombra de uno de los hombres 
de la elite política de esos años. Nos referimos a Hernando Siles. 
Este partido participó en su gobierno junto a los partidos tradicionales. 
En este periodo, al igual que en los anteriores, se practicó violaciones a 
las libertades individuales, confinamiento y destierros de opositores. 
Hubo ataques y censura de prensa. Se redujo con violencia los 
levantamientos indígenas de Potosí, Chuquisaca, La Paz y Oruro que 
se habían producido por abusos y malos tratos, así como por el despojo 
de tierras y avance de la hacienda. También se realizaron fraudes y 

41 lbid., pp. VIII - IX. 
42 Irma Lorini, El movimiento "embrionario" en Bolivia 1920 - 1939, La Paz, 

1994, pp.199 - 211. 



66 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

malversaciones que este partido atribuyó al gobierno heterogéneo del 
Doctor Siles donde hubo más responsabilidad personal que partidaria. 

Por otro lado, en su programa no planteó un cambio real para los 
sectores excluidos de la sociedad boliviana. No se llevó a cabo la 
anunciada reforma electoral y no se otorgaron derechos ciudadanos a 
la mayoría de los bolivianos, la concurrencia a las urnas siguió 
limitada. No combatió por lo tanto el principio de ciudadanía 
restringida a pesar de sus proclamas. No se alejó de los principios de la 
elite en relación hacia el indio, no luchó por la introducción de este a la 
vida política. Una de sus primordiales preocupaciones fue la unión de 
la elite para evitar el desmembramiento del sistema de partidos. No se 
alejó en ningún momento de las formas y normas políticas de ese 
entonces. Pero fue precursor del mundo político que emergió después 
de la guerra. 
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HUNTINGTON: UNA VISIÓN DE LAS 
CIVILIZACIONES ACTUALES 

Jorge SILES SALINAS 

Durante algo más de una semana he estado enfrascado en la 
lectura del libro de Samuel Huntington, "El choque de las civiliz.aciones 
y la reconfiguración del orden mundial" (Paidos, Bs.As., 1997, trad. de 
J. P. Tosaus). El autor es profesor de Harvard, donde dirige institutos y 
revistas de las especialidades de Ciencias Políticas, Relaciones 
Internacionales y Estudios de Estrategia, en estrecha vinculación con 
organismos de Política Exterior y de Defensa de los Estados Unidos. 
Maneja en este campo un impresionante material bibliográfico 
procedente sobre todo de revistas y publicaciones de los centros de 
investigación de habla inglesa, reflejando asimismo un gran 
conocimiento de la literatura histórica y política mundial. Su modo de 
exposición es inequívocamente norteamericano, lo que vale tanto como 
decir que en la elaboración del texto se han combinado adecuadamente 
el trabajo en equipo y la competencia sabia y original del autor, 
produciendo un resultado siempre atrayente y, en la mayor parte de los 
casos, persuasivo. 

El interés máximo del libro está, sin embargo, no precisamente en 
la esfera de Ja política o de las relaciones internacionales, sino en un 
campo menos pragmático y más directamente vinculado con el saber 
especulativo, apuntando a los grandes temas del destino humano en la 
fase actual de la historia de la humanidad según se ha ido configurando 
desde el término de la guerra fría. El libro entra plenamente en el 
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ámbito de la Filosofía de la Historia, en la línea de los autores que, a lo 
largo del siglo XX, cultivaron esa disciplina, como O. Spengler, A. 
Toynbee, Ch. Dawson, F. Braudel, K. Lowith, N. Berdiaef. Durante 
años, estuve entregado precisamente a esas materias de estudio, en Chile 
y en Bolivia, en las cátedras de Filosofía de la Historia y de Historia de 
la Cultura, resultando de esa labor mi libro "Ante la Historia", editado 
en Madrid en 1969. Se comprenderá así el entusiasmo con que me lancé 
a la lectura del volumen de Huntington; ha sido para mí una valiosa 
experiencia intelectual y por eso lo recomiendo con insistencia, sin dejar 
de manifestar que no siempre he coincidido con criterios y valoraciones 
expuestos en diversos capítulos de esa obra que no dudo en reconocer 
como magistral. 

El punto de arranque de "El choque de las civilizaciones" está en 
el reconocimiento de que en la actualidad coexisten en el panorama 
mundial de nuestro tiempo histórico las siguientes civilizaciones, cada 
una con sus rasgos definitorios propios: Occidental (Europa y América), 
Ortodoxa (Rusia), China, Japonesa, Islámica, Hindú. Son los grandes 
actores del acontecer histórico mundial. Las naciones son sólo partes de 
cada una de estas grandes unidades culturales. "Una civilización es la 
entidad cultural más amplia", escribe el autor. Es la misma tesis ya 
sustentada por Toynbee: las civilizaciones son las unidades 
fundamentales del estudio de la historia universal o, según su célebre 
expresión, "son los campos inteligibles del estudio de la historia". 
Toynbee trazó una lista total de 21 civilizaciones existentes desde que 
aparecieron las primeras, la Sumeria y la Egipcia (IV milenio a.C.). De 
ellas subsisten 5: la Occidental, la Cristiandad de Oriente (Rusia), la 
Hindú, la Islámica, la del Lejano Oriente (China y Japón). Antes de 
Toynbee, Spengler señaló un total de 8, de las que subsisten las mismas 
5 que indica Toynbee. 

Esta línea de pensamiento se opone radicalmente, como es sabido, 
a la antigua concepción de un progreso continuo y siempre ascendente 
de la humanidad, idea de la que participan el iluminismo enciclopedista 
del s. XVIII, la filosofia positivista de A. Comte y, en amplia medida, el 
marxismo. Se contrapone, asimismo, a la visión de una civilización 
única -identificada, en el fondo, con la de Occidente- en la que 
convergerían todas las corrientes de la historia universal para terminar 
en un mundo dominado por la Razón y la Ciencia, respondiendo, en lo 
político, a los ideales de una democracia liberal regida por los principios 
de la libertad, la paz y la concordia universal. 
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Para Huntington, la idea de una civilización mundial es ilusoria. 
Lo verdaderamente real es la existencia de un conjunto de civilizaciones 
entre las cuales se halla la Occidental, a la que corresponde el mérito 
-siguiendo una vocación universalista que la llevó a expandir por 
doquiera los elementos de su propia cultura- de haber transmitido a 
todas las demás civilizaciones un sistema de conocimientos, de prácticas 
y de tecnología que ha resultado útil para todas ellas y ha permitido 
establecer formas mundiales de intercomunicación y relacionamiento. 

Durante el tiempo de la guerra fría -1945-1989- prevaleció en el 
mundo la polaridad EE.UU.-URSS. Al término de la guerra fría, al 
despejarse esa contraposición, ha aparecido la imagen nítida de la ya 
señalada constelación de civilizaciones, que son los protagonistas reales 
de la actual fase de la Historia Universal. 

En el momento en el que desapareció dicho antagonismo, todavía 
no se percibía claramente la fulguración de esos cuerpos estelares, 
dotados, cada uno de ellos, de una conciencia de identidad y autonomía. 
Exactamente en el año de la caída del muro de Berlín, 1989, se publicó 
en Nueva York el libro de Francis Fukuyama, "El fin de la historia", 
cuyo significativo título tendía a mostrar que los grandes conflictos 
humanos habían terminado y que se iniciaba un nuevo período de las 
relaciones entre los pueblos que estaría caracterizado por el signo de la 
democracia occidental, de la libertad de comercio y de la 
universalización de las instituciones libremente elegidas. Fueron 
tiempos de euforia y optimismo, que Huntington estudia con acierto. 
Los acontecimientos se encargarían muy pronto de desmentir estas 
esperanzas. Las guerras se multiplicarían por todas partes. Esa visión 
optimista desdibujó por un tiempo la conformación real del mundo que 
iba delimitándose detrás de esas suposiciones benévolas. 

La realidad que aparece detrás de las ilusiones concebidas al 
término de la guerra fría ya la habían señalado Spengler y Toynbee. 
Huntington reafirma ese criterio: "La historia humana es la historia de 
las civilizaciones. Es imposible pensar la evolución de la humanidad de 
otra forma". Los actores del drama universal de la humanidad de hoy se 
llaman Occidente, el Islam, China, la Rusia Ortodoxa, Japón, India y, 
como un "vástago" surgido de Occidente, según nuestro autor, la 
América Latina, punto este último que no queda claro en el libro y del 
que nos ocuparemos más adelante. 

En lo que toca a la relación Spengler-Toynbee, creo pertinente 
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citar unas líneas del libro del segundo, "La civilización puesta a prueba", 
en el que se lee lo siguiente: "Al leer las páginas de "La Decadencia de 
Occidente", rebosantes de luminosa penetración histórica, comencé a 
preguntarme si Spengler no habría concluido ya toda mi investigación 
aún antes que las respectivas preguntas -para no hablar de las respuestas
se hubieran formulado en mi mente". Siguen luego otras consideraciones 
sobre ciertas coincidencias entre el pensamiento del gran historiador 
inglés y el "genio brillante de Spengler", concepto, este último, que no 
siempre es compartido por otros investigadores. Christopher Dawson, 
por su parte, hace referencia a los puntos de aproximación evidentes 
entre la obra de Spengler y la de Toynbee "no obstante las pronunciadas 
diferencias de orientación y de tilosofia entre ambos escritores" ("La 
dinámica de la historia"). 

Retornando a Huntington podemos decir que, según él, la 
perspectiva que se abre desde la realidad presente hacia lo que habrá de 
sobrevenir en el siglo XXI está lejos de presentar una imagen de 
armonía y convergencia, como creía Fukuyama. Se da, más bien, en su 
criterio, una visión de antagonismo y lucha. Según Huntington, esas 
grandes unidades sociales que aparecen en el horizonte de la historia 
actual están encaminadas a chocar entre sí. "El choque de las 
civilizaciones" no anuncia un futuro de paz sino un futuro de guerra. Al 
menos eso es lo que indica la carrera armamentista en la que se hallan 
embarcadas algunas de esas grandes sociedades, principalmente China y 
el Islam, las cuales, al parecer de Huntington, no ven en Occidente y, de 
un modo fundamental, en los EE.UU. a un amigo sino al gran enemigo. 

Según el libro del que nos ocupamos, las civilizaciones -las que 
viven y las que han muerto- tienen su fundamento en la cultura y, más 
precisamente, en la religión, que es el núcleo vital en que aquéllas se 
originan. Piensa Huntington que esas grandes unidades del acontecer 
humano poseen características esenciales que las distinguen unas de 
otras. Occidente tiene las suyas y el autor se siente capaz de 
enumerarlas e indicar su significación precisa. Aborda este tema 
precediéndolo de la siguiente reflexión: "Las civilizaciones modernas 
tienen mucho en común. Pero, ¿se funden necesariamente en un todo 
homogéneo? La tesis que responde afirmativamente a esta pregunta se 
basa en la suposición de que la sociedad moderna debe aproxima~se a un 
único modelo, el modelo occidental, que la civilización moderna es la 
civilización occidental y que la civilización occidental es la civilización 
moderna. Pero esta identificación es totalmente falsa. La civilización 
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occidental surgió en los siglos Vlli'y IX y desarrolló sus características 
propias en los siglos siguientes. No comenzó a modernizarse hasta los 
siglos XVII y XVIII. Occidente fue Occidente mucho antes de ser 
moderno. Las características fundamentales de Occidente, las que le 
distinguen de otras civilizaciones datan de antes de la modernización de 
Occidente" (p. 81 ). 

¿Cuáles serían, pues, esos rasgos determinantes? Según el autor 
son éstos: el legado clásico; el catolicismo y el protestantismo; las 
lenguas europeas; separación de las autoridades espiritual y temporal; el 
imperio de la ley; el pluralismo social; los cuerpos representativos; el 
individualismo. De todos estos componentes, "el más importante 
históricamente" es el cristianismo, el cual si bien surgió en el área de. la 
cultura greco-romana, en su etapa final, pasó al mundo europeo, 
recogiendo la herencia judía, para impregnar desde sus raíces la naciente 
civilización occidental hasta conformar el vasto ámbito de la Cristiandad 
europea. En una parte del libro leemos: "Por lo general los 
investigadores consideran que Occidente tiene tres componentes 
principales, en Europa, Norteamérica y Latinoamérica" (p. 51 ). Respecto 
de este último espacio cultural, Huntington agregará otras apreciaciones 
que requieren un examen más preciso. Australia y Nueva Zelanda 
quedan incluidas en el área de Occidente (p. 52). Occidente es, pues, 
una totalidad, una globalidad, como lo son las demás civilizaciones. 
Grecia y Roma formaron una unidad histórica, que dejó de existir como 
tal al aparecer la civilización de Occidente. Varias son las sociedades 
globales que han desaparecido en el tiempo, además del mundo clásico: 
la mesopotámica, la egipcia, la cretense, la bizantina, la mesoamericana, 
la andina (Mathew Malko, cit. por Huntington, p. 50). 

Huntington sigue a Spengler y Toynbee en la idea de que las 
fronteras de Occidente, en el este de Europa, terminan donde empieza 
Rusia. La Europa occidental es una cosa, Rusia es otra realidad distinta, 
aunque hay en común la fe cristiana. Rusia es una comunidad histórica 
cuyo sustrato religioso es el Cristianismo Ortodoxo y cuya herencia 
cultural procede de Bizancio. La caída del comunismo dejó ver hasta 
qué punto seguía viva en el pueblo ruso la corriente espiritual de lo que 
Toynbee llamó la "Cristiandad de Oriente". Cuando se sigue el 
pensamiento de Huntington en esta materia, resulta extraño advertir que 
en esas páginas no se mencione ni una sola vez a Dostoyevski, el 
exponente más profundo de la espiritualidad cristiana de Rusia, opuesta 
radicalmente al mundo de ideas del comunismo revolucionario; tampoco 
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cita el autor a Berdiaef y a Guardini, quienes han estudiado de un modo 
admirable estas cuestiones. Pero el autor de "El choque de las 
civilizaciones" acierta plenamente al describir la realidad impresionante 
de la influencia múltiple que ejerce Rusia en la actualidad sobre todos 
los pueblos que siguen fieles a la religión ortodoxa, desde Serbia a 
Grecia, desde Rumania a Bulgaria, Georgia y Armenia, hasta 
comprender a las antiguas naciones de la Rusia asiática, como 
Uzbekistán, Kazajstán y Kirguizistán. 

A juicio de Huntington, el factor decisivo de ese sentimiento de 
afinidad entre pueblos tan diferentes es el renacimiento de la conciencia 
religiosa en el mundo ortodoxo. En el capítulo "La revancha de Dios" 
señala como uno de los rasgos distintivos del tiempo actual la 
reaparición de una vigorosa corriente de religiosidad en las diversas 
civilizaciones del Este y del Oeste. Tal sería la causa determinante de la 
configuración y reagrupamiento de los grandes espacios de cultura, 
después de la guerra fría, particularmente en las sociedades islámicas, 
hinduistas, ortodoxas, confucianas o budistas, inciuso en la misma 
China, donde el ingrediente cultural ejerce, de acuerdo con la visión del 
autor, una fuerza superior al factor puramente político del régimen 
estatal imperante en ese país. Algo de esto se da también en la 
Civilización Occidental, aunque en ella la aparición de diversas y 
complejas fuerzas espirituales no llega a contrarrestar las tendencias 
negativas que revelan un indudable retroceso de Occidente en diversos 
planos de la convivencia social y del poder político. 

Los diarios registran continuamente noticias sobre sucesos en los 
Balcanes o en la ex-URSS que, a la luz de los análisis ofrecidos en la 
obra de Samuel Huntington, resultan claramente comprensibles. La 
rebelión de los chechenos en una de las repúblicas de la Federación 
Rusa tiene su raíz en el hecho de que los rebeldes son musulmanes, 
constituyendo una minoría religiosa dentro del conjunto ortodoxo
cristiano del mundo ruso. El fundamentalismo islámico que rige en 
Afganistán es el motivo inductor de la destrucción de antiquísimas 
esculturas budistas en la que se hallan empeñados los Talibanes de ese 
país: su actitud religiosa radical alimenta en ellos un rechazo absoluto a 
los lejanos testimonios de una fe a la que ven como idolatría incom
patible con su propia mentalidad religiosa. Las luchas entre croatas, 
serbios y bosnios en la antigua Yugoslavia no podrían entenderse si no 
se considerase que esos antagonismos tenían su origen en la raíz católica 
de los unos, en la ortodoxa de los segundos y en la islámica de los 
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últimos. Los acontecimientos de Kosovo, en el 98, y los que actualmente 
se desarrollan en Macedonia, donde la minoría albanesa se opone a la 
mayoría greco-ortodoxa, responden igualmente a una conflictividad 
musulmana-cristiana en esa zona. 

Después de la Guerra Fría, sostiene S.H., se han producido en los 
Balcanes, en el Cercano y en el Lejano Oriente, reagrupamientos de 
naciones y sociedades menores que tienden a unirse a una de las 
Civilizaciones que en el mundo actual se perfilan como las unidades 
fundamentales del acontecer histórico; en los casos que hemos señalado, 
esas Civilizaciones son la Islámica, la Ortodoxa o la Occidental (en el 
caso de Croacia). 

El caso particular de Turquía atrae con especial interés a nuestro 
autor. Como es sabido, después de la Primera Guerra Mundial, al 
disolverse el Imperio Otomano, en Turquía tuvo lugar una · gran 
transformación social, realizada con férrea voluntad por Kemal Ataturk, 
que consistió en un formidable esfuerzo -en el que no se ahorraron 
brutalidades ni violencias- de occidentalización del país, convertido, a 
partir de 1920, en república moderna al estilo de los Estados europeos. 
Se implantó un régimen laico, desligado totalmente del culto islámico, el 
alfabeto romano reemplazó al arábigo, se estableció la capital en 
Ankara, ciudad de nueva planta, fue abolido el fez así como las 
vestiduras musulmanas de hombres y mujeres, con múltiples otras 
reformas encaminadas a lograr el objetivo de hacer de Turquía una 
nación semejante, en lo político y social, a Francia o a Italia o a Polonia, 
pongamos por caso. La neutralidad de Turquía en la II Guerra Mundial 
le permitió, una vez terminada la guerra, aliarse con las democracias de 
Occidente e ingresar a la OTAN, adquiriendo importancia estratégica 
como barrera de contención a los intentos de expansión soviética hacia 
el Mediterráneo. Pero, al término de la Guerra Fría, esa importancia se 
vio muy disminuida, no siendo posible hasta ahora que esa nación de 60 
millones de habitantes tuviese éxito en su deseo de ser incorporada a la 
Unión Europea, que no quiere ver formar parte de su asociación política 
a una nación musulmana. Coincidiendo con esta escasa probabilidad de 
acceso a la U.E., en la propia Turquía se ha observado un viraje de 
orientación pro-islámica, que implica un acercamiento a naciones como 
Egipto, Marruecos, Arabia Saudita e Irán, dándose al mismo tiempo un 
sorprendente renacimiento de instituciones culturales, universidades, 
formaciones políticas, que dejan de lado el antiguo laicismo kemalista 
en favor de un creciente fundamentalismo religioso o, al menos, de un 
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interés renovado por el culto islámico. 

Irán e Irak son, en el momento presente, según S.H., las potencias 
que mayor gravitación ejercen sobre el conjunto del mundo islámico, 
extendido por el Magreb (norte de Africa), Libia, Egipto, Siria, Asia 
Anterior, el Golfo Pérsico, Pakistán, Bangladesh, Malasia, Indonesia. La 
riqueza del petróleo ha permitido a los países árabes productores 
avanzar de un modo impresionante hacia altos grados de desarrollo 
tecnológico, científico y· militar, lo que ha aumentado en sus clases 
dirigentes, en las juventudes universitarias, en la oficialidad del ejército, 
un sentimiento de superioridad en un todo diferente de los complejos de 
menor desarrollo de las épocas del colonialismo europeo dominantes 
durante las seis primeras décadas del siglo XX. Hoy por hoy, ajuicio de 
S.H., prevalece en los grandes países islámicos el criterio generalizado 
de pertenecer a una civilización superior a la Occidental. Leemos en el 
libro de Huntington: "La reafirmación del Islam significa el repudio de 
la influencia europea y estadounidense en la sociedad, la política y la 
moral local. El renacimiento de religiones no occidentales es la 
manifestación más intensa de antioccidentalismo de las sociedades no 
occidentales. Dicho renacimiento no es rechazo de la modernidad; es 
rechazo de Occidente y de la cultura laica, relativista y degenerada 
asociada con Occidente" (p. 120). 

Viene a mi recuerdo, a este propósito, una larga entrevista que me 
cupo sostener en Roma con el Embajador de Irán ante la Santa Sede, 
Mohammad Hadi Abdekhoda'i, cuyas oficinas se hallaban en el mismo 
edificio en que la Embajada de Bolivia tenía su residencia. El 
distinguido diplomático iraní asistía a todas las ceremonias de la basílica 
de San Pedro, vestido con turbante y vistosa túnica, impresionando su 
actitud respetuosa y digna, aunque era sabida de todos su honda 
religiosidad islámica. Se grabaron vivamente en mi memoria algunos 
conceptos que le escuché en la referida ocasión acerca de las diferencias 
entre su propia cultura y la de Occidente así como también las que me 
manifestó en relación con el grado de progreso alcanzado en su país. Me 
hizo ver, en el segundo aspecto, que Irán se sentía orgulloso de los 
logros obtenidos en la profesionalización de médicos, ingenieros, 
técnicos en todas las especialidades, expertos en producción industrial y, 
particularmente, gente conocedora de los últimos avances en el manejo 
de armas modernas tanto en la aviación como en la marina y en las 
fuerzas de tierra, todo ello sin olvidar la búsqueda de la sabiduría en las 
facultades teológicas de su país. En lo referente al primer punto, me 
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expresó su repudio hacia el decadentismo moral del mundo de 
Occidente así como su visión altiva del rigorismo ético que se observa 
en muchos aspectos de las sociedades musulmanas. 

Traigo a colación este recuerdo pues las impresiones que recogí 
de aquel encuentro coinciden con muchos de los puntos de vista que 
expone Huntington en las páginas dedicadas a analizar el crecimiento 
del poderío islámico junto al de otras civilizaciones no occidentales, 
como en el caso de China e India en el Extremo Oriente. 

¿Cómo ve el autor de "El choque de las civilizaciones" a la 
América Latina en su cuadro histórico del mundo actual? ¿Qué lugar 
adjudica a nuestra Región en el proceso de la realidad contemporánea? 
Aunque no dedica a este tema un estudio especial, se ocupa de él en 
distintos momentos de su exposición crítica sobre la probable 
configuración del orden internacional en el próximo futuro. 

Huntington reconoce explícitamente a la América Latina como 
una unidad histórico-cultural. Esta es ya una toma de posición 
fundamental. Unidad no quiere decir homogeneidad, naturalmente; en 
toda gran comunidad cultural, en todas las civilizaciones, en cada nación 
del mundo existen evidentes factores de heterogeneidad que, en muchos 
casos, son fuente de riqueza espiritual y dinamismo interno. Lo decisivo 
es que, por encima de toda diferencia, existan vínculos superiores de 
orden cultural (incluyendo los históricos, geográficos, económicos, 
lingüísticos, religiosos, etc.) capaces de crear una identidad entre 
pueblos, regiones, raz.as que exhiben grados mayores o menores de 
diversidad, pero que, pese a ello, se sienten identificados por un origen y 
un destino comunes. América Latina es un cuerpo histórico 
diferenciado, con una personalidad definida, con valores y rasgos 
propios, pero también, por supuesto, con múltiples problemas no 
resueltos y graves deficiencias. Samuel Huntington no cae en el 
simplismo de creer que "las Américas" poseen una historia común, 
según los criterios de un panamericanismo que hace ya tiempo reveló su 
carencia de sentido. Los Estados Unidos son hoy el eje y la potencia 
dinámica de la Civilización Occidental. (Para Spengler, su destino, en 
Occidente, sería el mismo de Roma en la Civilización Greco-romana). 
América Latina es una realidad histórica diversa, según S.H.: "Es un 
vástago de la civilización europea". El término de "vástago" lo emplea 
también el autor para referirse al Japón, nación a la que clasifica como 
civilización derivada de la civilización china. 
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Pero muy pronto el autor -tan lúcido en otros análisis e 
interpretaciones- cae en divagaciones y contradicciones al mencionar el 
tema latinoamericano. Es certero en su manera de captar la unidad en la 
diversidad de nuestra cultura y lo es también al reconocer que 
"históricamente América Latina es católica", como antes había afirmado 
que "históricamente Europa es cristiana". No es menor su acierto al 
indicar que esa condición católica de su proceso general desde el siglo 
XVI "puede estarse debilitando", en vista de la penetración creciente del 
protestantismo y del debilitamiento de la tradicional adhesión a la 
Iglesia. 

Huntington no aplica adecuadamente sus razonamientos al tocar 
el tema de la occidentalidad de América Latina. Introduce un elemento 
de confusión lógica al decir que "subjetivamente, los mismos latinoa
mericanos están divididos a la hora de identificarse a sí mismos. Unos 
dicen: 'Sí, somos parte de Occidente'. Otros afirman: 'No; tenemos 
nuestra cultura propia y única"'. A lo que añade: "Latinoamérica se 
podría considerar o una subcivilización dentro de la civilización 
occidental, o una civilización aparte, íntimamente emparentada con 
Occidente y dividida en cuanto a su pertenencia a él". Uno se pregunta: 
si América Latina es una comunidad histórica, ¿cuáles son los elementos 
que la unifican? ¿No son precisamente la cultura, la religión, la lengua, 
la historia? En otras palabras: Latinoamérica existe porque es 
occidental. Si no fuera por los elementos de accidentalidad que a lo 
largo de cinco siglos han conformado su identidad, asumiendo con 
mayor o menor fuerza las formas de vida indígena o las que proceden de 
Africa, que también la integran, no habría nada que pudiese llamarse una 
comunidad cultural o "subcivilización", al sur de los Estados Unidos, 
sino una dispersa aglomeración de países, erráticos en su 
comportamiento, conflictivos en su relación, amorfos en su constitución 
interna. Los que, según la cita tomada de Huntington, hablan de una 
"propia cultura", que no es parte de Occidente, proceden como el 
"burgués gentilhombre" de Moliere, que hablaba en prosa sin saberlo, es 
decir, piensan, actúan, hablan, escriben como latinoamericanos y 
occidentales sin saber que Jo son. Esto es: no se conocen a sí mismos 
porque no conocen su propia "circunstancia", la realidad vital de la que 
forman parte, lo quieran o no lo quieran. 

La implantación de la cultura occidental en Hispanoamérica fue 
anterior por lo menos en un siglo a la llegada de la misma cultura a la 
América Anglosajona. El Renacimiento y el Barroco conocieron 
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momentos de esplendor en la América Hispana, no así en Angloamérica. 
(Tal vez una de las graves deficiencias que podría achacarse a S.H. es la 
de no utilizar las categorías históricas del arte como signos esenciales 
del desarrollo de las sociedades humanas). Humboldt, todavía a 
principios del siglo XIX, estimaba que el grado de cultura era por 
entonces mayor en el Sur que en el Norte. Claro es que pronto empezó 
un desequilibrio inmenso a favor del Norte al convertirse los EE.UU. en 
la primera potencia del mundo, desde la II Guerra Mundial y, más 
todavía, a partir del término de la Guerra Fría. 

Pero ello no quiere decir que los Estados Unidos, con Canadá, 
detenten la exclusividad cultural de Occidente en el Nuevo Mundo. 
Siempre se habrá de estimar como la mayor prueba que pueden dar los 
pueblos de su identidad propia y de su pertenencia a un más amplio 
ámbito de cultura su capacidad de aportar elementos creativos en el 
desarrollo de su vida histórica, demostrando así que no son meros 
receptores pasivos de realidades espirituales ajenas. América Latina ha 
dado mucho de sí participando en el proceso cultural de Occidente en las 
esferas del arte y las letras, de la vida del espíritu, del conocimiento de la 
naturaleza, de la preservación y promoción de los valores humanos, de 
la convivencia entre las razas, de la activación de los intercambios 
internacionales, para que pueda subestimarse su presencia y proyección 
en el mundo, precisamente en su condición de parte integrante del 
occidente cristiano. 

Treinta años antes de que Huntington diera a conocer sus teorías 
de alcance universal sobre el desarrollo del mundo contemporáneo, un 
eminente historiador francés, a quien cita dicho autor con frecuencia, 
Fernand Braudel, publicó su libro "Las civilizaciones actuales" (Madrid, 
Tecnos, 1966) inspirado en una visión no menos sugestiva y brillante 
que la del profesor de Harvard. 

Con el título de "El otro Nuevo Mundo", Braudel dedica un 
valioso capítulo a América Latina, cuyo territorio visitó con amplitud y 
sincero espíritu de comprensión, juzgando, sin embargo, que no menos 
importante que el conocimiento directo de esta zona del mundo era el 
estudio de su rica y "admirable literatura". 

El punto de arranque en la apreciación de este "gran conjunto 
cultural" que es América Latina es, como lo será en Huntington, el de 
estimarla como una realidad "unitaria y múltiple", a la que es preciso 
estudiar "en su humanismo de gran calidad, en sus problemas 
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particulares, en sus evidentes progresos". Pero también previene al 
lector que es necesario analizarla "en sus muchas peculiaridades, en su 
realidad dramática, en sus desgarramientos, en su lucha consigo misma" 
(p. 371). 

Uno de los rasgos propios de la original cultura latinoamericana 
es, para Braudel, la existencia predominante, en todos los países que la 
componen, de lo que él llama "la casi-fraternidad de las razas". A su 
juicio, la primera diferencia que puede apreciarse entre la América del 
Norte y la del Sur es la que existe respecto de los prejuicios étnicos, 
mucho mayores en aquélla que en ésta. "En pocas partes del mundo, por 
no decir en ninguna -leemos en el texto- se ha conseguido algo mejor o 
ni siquiera un equivalente a lo que se ha logrado en América Latina, 
alcanzando un cierto grado de tolerancia y de estima recíproca". 

Es interesante advertir la proximidad entre el pensamiento de 
Braudel y el de Huntington en lo que atañe a la importancia que uno y 
otro autor confieren al Cristianismo como una parte esencial de la 
cultura de Occidente. El historiador francés escribe: "El Cristianismo se 
afirma como una realidad esencial de la vida occidental, y a veces deja 
su huella en los ateos, aunque éstos no siempre sean conscientes de 
ello". Las reglas éticas, las actitudes ante la vida y la muerte, el 
concepto del trabajo, el valor del esfuerzo, el papel desempeñado por las 
mujeres y por los niños, son otros tantos comportamientos que, aunque 
aparentemente no tienen nada que ver con el sentimiento cristiano, 
derivan de él". Así, pues, es imposible no concluir, como lo hace 
el autor, que "el cristianismo occidental ha sido, y continúa siendo, el 
componente más importante del pensamiento europeo, comprendido 
el pensamiento racionalista que se constituyó contra él, pero también a 
partir de él" (p. 292). 

Por su parte, Huntington afirma: "El cristianismo occidental es 
históricamente la característica más importante de la civilización 
occidental" (p.81 ). Cree él que en la actualidad se asiste, en todas las 
civilizaciones, a un proceso de reafirmación de las creencias religiosas, 
siguiendo la tendencia de "recobrar un fundamento sagrado para la 
organización de la sociedad" (p. 113). En una frase del poeta T.S. Eliot 
se condensaría esta actitud, que empezó ya a manifestarse hacia los años 
70 del pasado siglo: "Si no quieres tener Dios (y El es un Dios celoso), 
tendrás que rendir homenaje a Hitler o Stalin". En tanto que "las élites 
intelectuales en la primera mitad del s. XX suponían que la 
modernización económica y social estaba conduciendo a la extinción de 
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la religión", la segunda mitad del siglo hizo ver que esa visión era 
infundada, puesto que la anterior corriente laica y racionalista se vio 
sustituida por una aproximación a la religión que implicaba "el 
abandono de un modernismo que había fracasado, atribuyendo sus 
reveses y callejones sin salida al alejamiento respecto de Dios" (p.113). 

Parece claro que esta corriente se extiende en el tiempo actual por 
las civilizaciones no occidentales, particularmente en el islam, en el 
hinduismo, en Rusia. No se ve ello tan evidente ni en el mundo sínico 
(chino) ni en el occidental. En éste, se diría que se da una ambivalencia 
entre ateísmo y retorno a la fe. El mismo Huntington recoge estadísticas 
reveladoras sobre el acrecentamiento de los sectores de población que se 
declaran "sin religión". El mismo autor recoge síntomas de un 
decadentismo moral que se hace patente en Europa y en Norteamérica y, 
en menor grado, en América Latina. La palabra "decadencia" vuelve a 
aparecer, como señal de nuestros tiempos, tan repetida como en la época 
en que se publicó la obra de Spengler. "Lo más importante -escribe 
S.H.- son los problemas de decadencia moral, suicidio cultural y 
desunión política en Occidente" (p. 364). El dato más significativo de 
esta pérdida de sentido vital es, sin duda, la caída vertical de la 
natalidad. La familia es la entidad más acosada por este proceso que 
con razón es calificado como un "suicidio cultural". Las familias tienen 
un solo hijo (como en China, pero por otras circunstancias) o no tienen 
ninguno o ya ni siquiera existen como familias. Es una realidad que 
poco tiene de nueva: la Roma de la decadencia la vivió hasta el extremo. 
Para decirlo de un modo más preciso: es el fenómeno que acompaña a 
todas las decadencias, especialmente en el orden global de las 
civilizaciones. 

Hasta aquí han quedado apuntadas algunas de las grandes líneas 
del pensamiento de Huntington sobre el destino de las civilizaciones en 
esta hora crítica de la historia universal en la que parece resurgir 
lamentablemente el fantasma de la guerra fría o del choque de 
civilizaciones. Estas aparecen, de un modo irrecusable, como sujetos y 
actores principales del mundo en que vivimos. Recientemente, el 
historiador chileno Ricardo Krebs Wilckens, al recibir el grado de 
Doctor Honoris Causa en la Universidad Católica de Chile, expresaba en 
su discurso titulado "Historia vivida, historia pensada", lo siguiente: 
"Tanto Spengler como Toynbee han sido calificados de diletantes. Sin 
embargo, de hecho, la historiografía empírica ha recogido sus ideas. Las 
últimas grandes historias universales, como la Historia de las 
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Civilizaciones de Crouzet o la Historia publicada por la UNESCO, 
comprenden la historia universal como el proceso en el curso del cual se 
han formado determinadas culturas hasta que en la actualidad ellas han 
entrado en un proceso de intercambio directo, de progresiva 
aproximación y de creciente homogeneización". A los nombres citados 
por R. Krebs podría añadirse el de Huntington. Sólo que en él se añade 
un criterio que no es ya de aproximación e intercambio entre las 
civilizaciones sino de amenaza mutua y de peligro inescrutable para el 
futuro de la humanidad. 



ASPECTOS DE LA NOVELA 
"JUAN DE LA ROSA" 

Carlos CASTAÑÓN BARRIENTOS 
Director de la Academia de la Lengua 

JUAN DE LA ROSA, de Nataniel Aguirre, es una creación 
romántica de fondo histórico. Constituye una sencilla apoteosis del 
habitante de Cochabamba, y por extensión de todo el Alto Perú, 
entregado a una desigual y sacrificada lucha contra el opresor de casi 
tres siglos, por alcanzar la independencia política. Los hechos suceden 
en tierras hoy bolivianas, al comenzar la segunda década del siglo 
XIX. La obra se compone de elementos que eran infaltables en la 
novela romántica europea modelo de la americana: evocación del 
pasado percepción del paisaje, "calor histórico" y discretos toques 
poéticos. 

Intentemos una aproximación al trabajo. 

l. ACTITUD NARRATIVA: UN NARRADOR 
DESDOBLADO 

Siendo JUAN DE LA ROSA una novela concebida en forma de 
memorias, como lo señala el subtítulo, el autor está oculto detrás de 
otro narrador, que es el protagonista. Juanito, de no más de doce años 
de edad, se halla encajado, introducido dentro de los sucesos narrados, 
compenetrado con los mismos. No es por tanto, el de JUAN DE LA 
ROSA, un narrador omnisciente, sino un narrador interior. 
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Consiguientemente, su punto de vista se halla limitado a la visión que 
tiene Juanito de los hechos que especta. 

Lo llamativo es que detrás del narrador mencionado se asoma 
sutilmente otro narrador. Para manifestarlo en forma más explícita, el 
narrador de JUAN DE LA ROSA se desdobla en dos personas o en dos 
voces; Juanito, el niño, y Juan, "el último soldado de la 
independencia", el viejo. Queremos decir que, en medio de los relatos 
que escuchamos al muchacho llamado Juan de la Rosa, percibimos otra 
voz, la del mismo Juan, pero ya viejo, puesto que es éste quien 
recuerda su pasado, y más concretamente, su vida durante la lucha por 
la independencia, cuando era apenas un niño. 

Hay marcadas diferencias entre Juanito y Juan. Juanito, que es 
un "botado", esto es, un expósito, actúa casi siempre con alegría y 
espontaneidad, con la mente y el corazón, dolidos muchas veces, de un 
niño de sus años completamente normal. Juzga los hechos, al 
comienzo, a través de las personas que quiere: su madre, Rosita, y su 
maestro, Fray Justo. Otras cosas las intuye. Al paso del tiempo, luego 
de observar y sufrir, de adquirir vivencias, empieza a juzgar y actuar 
con criterio personal, hasta tornarse un decidido patriota. Juanito es un 
narrador activo, no pasivo. A medida que lo oímos, nos 
acostumbramos a él y seguimos sus ideales. Así las cosas, Juanito se 
va ganando nuestra simpatía. Se diría que, por momentos, escuchamos 
su voz aguda y sus risas bulliciosas, sobre todo cuando departe con 
otros muchachos de la ciudad. 

Juan, el viejo, se deja escuchar en el relato con intermitencias. 
Es una especie de comentador rápido de las cosas que Juanito ve. Su 
voz, naturalmente, es distinta. La encontramos grave y hasta un tanto 
ronca, a veces. Juan habla en la carta que sirve de prólogo o 
presentación a la obra y que marca la fecha en que el autor terminó de 
escribir la novela. Su personalidad es diferente a la de Juanito, 
lógicamente. Está dolido y aun reniega un poco, porque recuerda el 
sacrificio que demandó la lucha por la independencia y lo mal que, 
decenios después, usamos los bolivianos la libertad alcanzada. Al 
referirse a la época en que escribe, dice, por ejemplo: 

(Aquellos guerreros, los desharrapados de la 
independencia) me parecen mil veces más hermosos y 
respetables que los soldados del día vestidos de paño fino a 
la francesa, con guantes finos y barbas postizas, que 
dispersan a balazos un congreso, fusilan sin piedad a los 
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pueblos indefensos, entregan la medalla ensangrentada de 
Bolívar a un estúpido ambicioso, se ríen de las leyes, hacen 
taco de las constituciones, traicionan y se venden ... ¡oh, no 
puedo!... ¡Mercedes!, ¡me estoy ahogando!. .. (capítulo XI). 

85 

La narración salida de labios de Juanito encuentra en la obra 
ciertos recursos que la complementan. Es lógico. El niño no puede 
ver, y menos contar episodios históricos en los que no ha estado 
presente. Tampoco podía apreciarlos. Por eso, el autor echa mano a 
esos otros recursos, que son: a) Una carta fechada el 5 de febrero de 
1810, escrita desde La Paz, que relata con fervor el sacrificio del 
patriota Pedro Domingo Murillo el 29 de enero de ese año (los hechos 
están, pues, muy frescos en la memoria del autor de la carta), así como 
de quienes fueron condenados a la horca junto con Murillo. El autor 
ha intercalado en la narración a un relator epistolar, en el capítulo II de 
la novela; b) Una explicación o exposición resumida que hace Fray 
Justo a su discípulo Juanito en el capítulo IV, sobre la situación social 
y política de estas tierras, que dieron lugar al alzamiento de América 
contra el dominio hispano. En parte, esta exposición está basada en 
cartas pastorales del Arzobispado de La Plata Joseph Antonio de San 
Alberto; c) Una narración, en el capítulo VII, de la batalla de Aroma, 
ganada por los cochabambinos a fuerza de "macanas" (garrotes), 
hecha por otro personaje de la obra, Alejo, de profesión cerrajero y tío 
de Juanito, que estuvo presente en el episodio. 

11. EL MUNDO NARRADO SE CENTRA EN LA LUCHA 
POR LA LIBERTAD 

Los sucesos comprendidos en la novela son de dos clases: a) Los 
episodios arrancados de la realidad o de la historia, en concreto los 
primeros sucesos del levantamiento altoperuano de 181 O y 1811, entre 
los que figuran la aludida muerte de Murillo y la victoria de Aroma, la 
revolución del 24 de septiembre, las derrotas de Amiraya y Quehuiñal, 
los dolorosos sucesos de la Coronilla, en los extramuros de la ciudad 
de Oropesa, y la violenta ocupación de Cochabamba por parte del jefe 
realista Goyeneche, y b) Los hechos fictos o literarios con la figura de 
Juanito y su misterioso origen en el centro mismo de los 
acontecimientos. Los personajes son, también, unos históricos y otros 
imaginarios. 

Es notable cómo el plano b) se halla muy naturalmente 
incorporado dentro del plano a), de modo que ambos constituyen uno 
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solo para el lector. Gracias a esta habilidad de Nataniel Aguirre, la 
novela ha ganado en Bolivia un merecido prestigio como una de las 
obras más importantes de toda nuestra literatura. 

El escritor Augusto Guzmán cree que el secreto de la obra 
puede estar en la armonía y equilibrio que guardan los 
hechos y personajes reales con los de la invención 
novelesca, insensiblemente mezclados en el cauce de la 
narración poética que disfraza y transfigura la historia en 
romance, quitando a la ciencia seca, con el toque vivo, su 
rigidez expositiva (PANORAMA DE LA NOVELA EN 
BOLIVIA, pág. 33) 

El paisaje cochabambino 

El lugar de los hechos narrados en la novela, ubicado en el 
centro de la actual República de Bolivia, es la ciudad de Cochabamba 
y la campiña que la circunda. La mirada que el narrador proyecta sobre 
el paisaje está llena de admiración. Es como si, aparte de los ideales 
patrióticos, naciera de este lugar el amor a la libertad que se levanta 
como un halo sobre los sucesos de la novela. Se diría que la decisión 
de los cochabambinos para la lucha que sostienen es una suerte de 
emanación de aquel amor. No es otro el criterio que sobre la visión del 
paisaje por parte del narrador Juanito tiene el escritor boliviano Renán 
Estenssoro Alborta: 

Para muchos románticos influenciados por Rousseau, la 
naturaleza es un vehículo para reencontrarse a sí mismo y 
para aprender a meditar. Juan de la Rosa en su valle 
cochabambino descubre su inconmensurable cariño hacia 
la tierruca ( ... ) Toda la carga sentimental del concepto de 
patria que elaboró el racionalismo francés aflora en la 
evocación bucólica de Juan de la Rosa. La naturaleza cobra 
vida para él, o mejor, es parte de la vida misma ( ... ) El 
valle cochabambino no es el escenario inventado o 
artificial, sino algo sustancial que influye poderosamente 
en su espíritu y en su estado de ánimo (JUAN DE LA 
ROSA Y SU TIEMPO, "Presencia Literaria", La Paz, 18 
de marzo 1973). 



ANUARI02001 87 

Un medio social profundamente dividido 

La novela de Aguirre se edifica sobre la realidad social del país 
de fines de la época colonial. Como consecuencia de las injusticias 
sociales que sufrieron los americanos a lo largo de casi tres centurias, 
los patriotas altoperuanos se han levantado contra los realistas, primero 
al grito de ¡Viva Fernando VII! y luego al de ¡Viva la patria!, 
desatando sobre estas tierras del Nuevo Mundo una guerra sin cuartel, 
cruel y a muerte. Los sucesos de la Coronilla, descritos por Juanito 
hacia fines de la novela, demuestran hasta qué punto fue terrible este 
enfrentamiento. La sociedad que enfoca Nataniel Aguirre está 
hondamente convulsionada y dividida sin remedio. 

La mente de Juanito, sus ojos tremendamente asombrados, 
espectan un mundo fraccionado en dos sectores: el realista y el 
patriota, el de los opresores y el de los oprimidos. No caben los 
términos medios. La gente que vivía en estos lugares tenía que tomar 
partido con unos o con otros. Para Juanito las cosas están muy claras: 
aunque los realistas exhiban un enorme poderío bélico y una ilimitada 
crueldad, él sabe que los peninsulares no triunfarán. En las peores 
situaciones, cuando no le queda otra cosa que hacer contra los realistas, 
Juanito, en su impotencia, se da a la tarea de ridiculizarlos y burlarse 
de ellos a su antojo. Nunca deja de llamarlos "chapetones" o 
"guampos", como todo el pueblo. Algo le dice desde adentro que los 
realistas quedarán vencidos. En la novela, tanto los personajes tomados 
de la historia cuanto los creados por la imaginación del autor, están, de 
acuerdo con lo que ocurría en la realidad, arrimados a un bando o al 
otro. Los infaltables "medias tintas", al fin de cuentas, también lo 
están, pues terminan ayudando a los realistas o a los patriotas, más a 
aquéllos que a éstos. Naturalmente, la obra está comprometida del todo 
con la causa patriota. Uno de los objetivos que busca es mostrar la 
inhumanidad de los realistas y su injusto proceder, para justificar el 
alzamiento de los americanos a favor de la libertad. 

Será dificil y desigual la lucha para los patriotas, pero eso no 
importa, según sale de la obra. Lo que impo11a es luchar. Habrá dolor y 
angustia, pero al final de todo la causa de la patria triunfará. Juanito 
encarna muy bien esta posición. Su propia tierna edad parece 
simbolizar a un pueblo muy joven que se muestra imperturbable e 
inflexible en su resistencia a la opresión. De ser evidente aquello que 
se ha dicho en sentido de que la novela es una epopeya destronada, 
JUAN DE LA ROSA es la epopeya altoperuana que narra pequeños-
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grandes hechos heroicos de un pueblo que no ahorra los sacrificios 
para conquistar el bien de la independencia. 

Fuera de esa profunda división social, la novela muestra la 
presencia de blancos, mestizos, algunos mulatos e indios, reunidos en 
grupos de criollos aristócratas, artesanos y gentes del campo. Todos 
ellos están fraccionados en los dos grupos en pugna, con lo que la obra 
da la impresión de que la guerra, por encima del concepto racial, se ha 
declarado sólo entre realistas y patriotas, pues en cada uno de estos 
bandos hay combatientes de todos esos grupos raciales. Tal estado de 
cosas persistió durante los dieciséis años que duró la lucha. 

En orden al ambiente cultural, la obra muestra, en la agonizante 
sociedad de corte colonial, grandes masas analfabetas, con lo que da a 
entender que la instrucción está reservada sólo grupos minoritarios. 
Los licenciados, formados en la famosa Universidad de San Francisco 
Xavier, y aun los sacerdotes, son, unas veces, sabios y prudentes 
varones, pero otras, solamente despreciables servidores de causas 
adversas a los intereses de la patria. Ahí están, en la novela, alienados 
en los grupos en pugna, Fr. Justo, el P. Arredondo, el licenciado 
Burgulla y los doctores Cañete y Castelli. Juanito debía estudiar en la 
Universidad, pero los acontecimientos le impidieron trasladarse a 
Chuquisaca. 

Una de las manifestaciones de la alta cultura de esta época, el 
latín, se emplea en la novela como otro de los recursos de Juanito para 
poner en figurillas a uno de los personajes que militan en medio de los 
realistas. Algunos de esos latines están dichos al estilo puramente 
macarrónico. 

Relato lineal 

Los sucesos narrados transcurren en forma cronológica, es decir, 
ordenadamente, sin cortes en el tiempo ni trasposiciones. Claro que, 
por la intensidad de algunos de ellos, parecen producirse de manera 
atropellada, pero eso es porque tales episodios se dieron así en la 
realidad, cuando las victorias patriotas y sus derrotas se sucedían en 
forma muy seguida, confiriendo a la lucha un sabor agridulce, aunque 
en la novela de Aguirre hay más episodios amargos que alegres, con lo 
que la narración se tiñe de un color oscuro que no empaña ni mucho 
menos los resplandores del idealismo patriota. Antes bien, la libertad 
se hace un bien más apetecible, más digno de ser alcanzado. 
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Objetividad y personajes 

Más que novela de personajes, JUAN DE LA ROSA lo es de 
sucesos. Está proyectada hacia fuera, hacia problemas político-sociales 
de interés colectivo. Estos, es cierto, repercuten en el corazón y las 
ilusiones del narrador niño, quien sufre o se alegra según sea la 
fisonomía que presente el mundo en que está sumergido. Pero JUAN 
DE LA ROSA es, predominantemente, la novela de dicho mundo, 
revuelto por donde se lo mire. De ahí que el personaje importante sea 
el pueblo en actitud de rebelión, firme en el enfrentamiento, 
indomable, heroico. Los triunfos que logra fortalecen su ánimo, pero 
las derrotas no le arredran ni desaniman. Después de cada contraste, el 
pueblo reinicia de inmediato su preparación para los próximos choques 
con el enemigo. 

Una mención especial merece, dentro de ese pueblo, la mujer 
cochabambina, simbolizada en la novela por una anciana ciega, "la 
abuela". Es admirable el capítulo XX, que reconstruye lo ocurrido en 
la Coronilla y valora el temple de las cochabambinas para la lucha y su 
decisión sin límites: 

Los vencedores encontraron en la Coronilla un montón de 
muertos, cañones de estaño desmontados, medio fundidos, 
y, sentada en las groseras cureñas de uno de ellos, teniendo 
a dos niños exánimes a sus pies, una anciana ciega, de 
cabellos blancos como la nieve. 

-- ¡De rodillas! Vamos a ver cómo rezan las brujas -- dijo 
uno de ellos apuntando el fusil. 
La anciana dirigió de aquel lado sus ojos sin luz, recogió 
en el hueco de su mano la sangre que brotaba de su pecho, 
¡y la arrojó a la cara del soldado antes de recibir el golpe 
de gracia que la amenazaba! 

Junto a ella los niños ocupan un lugar destacado. Luis Cros es 
uno de ellos, aparte, ciertamente, de Juanito. Un capítulo entero del 
libro, el XVI, está dedicado a sus juegos, muy serios, referidos a la 
guerra, con el ideal de la libertad de la patria como aspiración suprema. 

Juanito, a través de sus reacciones ante la dura realidad que vive, 
se va perfilando poco a poco como una personalidad muy atractiva. La 
fuerza espiritual que tiene se forma en medio del sufrimiento que 
encuentra en los extraños caminos de su infancia y delante de los 
contratiempos por los que pasa su pueblo. Hay otros personajes 
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igualmente definidos: Fray Justo, con el nombre adecuado a su 
temperamento; el odioso P. Arredondo; el desagradable licenciado 
Burgulla; el antipático Cañete; el cruel Goyeneche; los sacrificados 
patriotas Arze, Rivero y otros; el cerrajero Alejo, convencido patriota y 
luchador hasta el sacrificio final, y naturalmente, la dulce y tierna 
Rosita, "la linda encajera", que tan profundamente ha marcado la vida 
de Juanito, pese a su fugaz presencia en la novela. 

111. UN LENGUAJE COMBINADO 

La novela está compuesta en un lenguaje francamente literario, 
que corresponde al nivel cultural del autor, educado en el mejor 
colegio del país y en la más famosa Universidad de la región, desde los 
tiempos de la Colonia. Es, además, el lenguaje de las clases altas; por 
eso se lo encuentra tan apegado a las expresiones castizas y a la misma 
poesía. Está, además, regado de frases y dichos latinos a los que, como 
hemos anotado anteriormente, se da una función en la mayor parte de 
los casos ajena a su valor como expresión de cultura. De todos modos, 
evidencia la amplitud de conocimientos del autor en materia de 
recursos idiomáticos. 

Cabe señalar, empero, que junto al castellano fluido y limpio de 
la novela, la obra ofrece a la continua, primero, unas interesantes voces 
forjadas por nuestro pueblo y que hoy se conocen con el nombre de 
bolivianismos, con sentido propio de nuestro medio, y segundo, una 
regular cantidad de palabras y frases quechuas, que a veces se 
presentan bajo las formas de la poesía, como ocurre con fragmentos 
del drama incaico OLLANTA Y incorporados al texto de la obra. 

En suma, se trata de dos elementos que corresponden al habla 
coloquial de las zonas andina y de los valles de Bolivia, donde se 
registra la mayor influencia indígena del país. Esto hace que la obra se 
enraíce con no poca profundidad en el suelo hoy boliviano y sobre 
todo cochabambino. Era tradición en esta región, aun en las familias 
más distinguidas, escuchar en la conversación hogareña un castellano 
salpic.ado de voces quechuas. Varios personajes de la novela, pero 
sobre todo los artesanos y otros de sangre indígena o mezclada con la 
española, se expresan con esa su propia manera de hablar. 

He aquí algunos ejemplos: 

No me gusta alabarme; pero creo que rompí e hice volar en 
pedazos más de un fusil como "chala" y más de una cabeza 
como calabaza ( capítulo VII). 
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los indios de la comunidad, reunidos al sonido de los 
"pututus", habían recibido antes a palos y pedradas ... 
(ibidem). 
--- ¡Pero te has venido como un "guanaco"!. ¡Y se 
vendrán todos al olor de la "chicha" de San Andrés ... ! 
(ibidem). 
--- "Chunco", "tatitoy", ya voy con la merienda ... 
( capítulo X). 

"Urpi huahuaita chincachicuni" (una paloma se me ha 
perdido), (ibidem.) 

Estructura de la obra 

91 

Ahora bien, ¿cuál es la estructura de la obra de Nataniel 
Aguirre? Queremos decir: ¿en qué forma están dispuestas sus 
diferentes partes y sobre qué armazón están colocadas en el conjunto 
de la novela? 

Hay novelas de estructura circular, piramidal, en bloques, en 
ciclos, en espiral, etcétera. 

JUAN DE LA ROSA se individualiza porque está apoyada 
sólidamente en un determinado número de sucesos históricos. Tales 
sucesos se dan en la obra en forma continuada, diríamos que en 
cadena. Cada episodio tiene su propia importancia y, en todo caso, su 
repercusión en la marcha de la novela. Ya hemos dicho que entre esos 
sucesos están la muerte de P. D. Murillo, el levantamiento producido 
en Cochabamba, la victoria de Aroma, la derrota de Amiraya, el 
desastre de Quehuiñal, la amarga experiencia de la Coronilla y los 
percances que se sucedieron inmediatamente después en la misma 
ciudad. La novela (y Juanito) se sacuden hondamente con estos 
episodios que ocurren a distancias más o menos iguales de tiempo, a lo 
largo del relato, con lo cual éste traza una línea casi recta. Unos tras 
otros, se podría decir que en orden, se registran aquellos hechos, unas 
veces en el altiplano, otras en la región de los valles. 

Por consiguiente, son estos episodios los que forman la 
estructura de la novela de Aguirre, lo que quiere decir que estamos 
ante una estructura "episódica" o "en episodios". En otros términos: el 
esqueleto que sostiene la obra está construido por los nombrados 
episodios de la historia boliviana. 
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Novela "cerrada" 

La estructura de la novela, al cabo de la narración, ¿ha quedado 
abierta o cerrada? 

No cabe la menor duda: ha quedado cerrada, es decir, concluida 
en su totalidad, redondeada, terminada, sin cabos sueltos. 

Toda novela es una obra de ficción, por mucho que se apoye en 
sucesos y personajes tomados de la realidad. Por consiguiente, al 
estudiar JUAN DE LA ROSA, novela de carácter histórico, tiene que 
ponerse la atención principal en los elementos que la imaginación del 
autor ha creado, antes que en los hechos históricos. 

La creación literaria en la novela de Nataniel Aguirre gira en 
torno al "enigma de Juanito" (expresión usada por Wálter Navia 
Romero en su estudio de JUAN DE LA ROSA publicado el año 1966), 
que avanza con moderada lentitud de principio a fin del relato, a 
través de unos discretos intentos orientados a levantar el velo del 
misterio, intentos que nunca van lejos. De pronto, en las páginas 
postreras de la obra, el enigma empieza a despejarse con gran 
velocidad, de modo que el origen del pequeño protagonista queda 
totalmente aclarado. Entonces sabemos quién era Juanito y por qué los 
personajes que lo rodean asumían ante él conductas extrañas e 
inexplicables. Juanito, inclusive, al terminar la novela, observa frente a 
su padre un comportamiento connatural con la calidad que ostenta y 
que antes desconocía del todo. Con esta actitud, en realidad, JUAN DE 
LA ROSA ha llegado a su culminación como novela. La trama ha 
hallado el desenlace en el que tenía que rematar, por mucho que los 
hechos históricos no hubieran seguido un rumbo semejante y menos la 
salida que Juanito deseaba tan ardientemente (el triunfo definitivo de 
los patriotas). De aquí resulta que la acción novelesca propiamente 
dicha y la estructura misma de la novela, no han quedado abiertas sino 
cerradas, completadas, sin nada pendiente de resoluciones. 

Si se hubiese dado el caso de que el autor concibió otras obras 
complementarias de JUAN DE LA ROSA, la situación seí'ialada 
seguiría siendo la misma. Esas otras novelas no habrían formado parte 
de esta que nos ocupa. Apoyadas, seguramente, en hechos históricos 
posteriores, serían, claro está, novelas independientes de JUAN DE LA 
ROSA. Tomadas en conjunto con ésta, acaso habrían conformado una 
novela-río, o una novela cíclica. Pero en ningún momento hubieran 
alcanzado a desvirtuar la calidad de obra independiente, completa y de 
estructura cerrada de JUAN DE LA ROSA. 



GUADALUPE: UNA MINA - HACIENDA EN 
BOLIVIA, 1825-1906 

Gustavo RODRÍGUEZ OSTRIA 

"Siempre hemos deplorado que nuestros predecesores industriales, desde 
la época del dominio español, no nos hayan legado historia alguna sobre las 
labores de minas de su tiempo en el Alto Perú: son tradiciones escritas ó la 
viva voz únicamente las que han llegado á nosotros, y como tales fabulosas, 
oríjen de nuestros desaciertos y del estéril sacrifico de caudales. Ya que esto 
es así, no imitemos nosotros la indolencia ó egoísmo de los antiguos; 
dejémosles á los industria/es que vengan después de nosotros, alguna luz 
sobre los terrenos minerales que son de nuestro dominio, esto importa para 
mí el cumplimiento de un deber, aun de patriotismo. " 

Gregorio Pacheco. Socio mayoritario de la Cía. Guadalupe. 
20 de mayo de 1889. 

l. INTRODUCCIÓN 

En 1978 publiqué bajo el título de "La Acumulación Originaria 
en Bolivia. Ensayo sobre la articulación Feudal-Capitalista en Bolivia, 
1825-1885", mi tesis de licenciatura en Ciencias Económicas, 
presentada un año atrás en la Universidad Mayor de San Simón. 

Ampliamente influida por el marxismo estructuralista francés y 
el dependentismo latinoamericano, pretendía, como sugiere el título, 
introducirme en los vericuetos de los desconocidos albores del 
capitalismo en Bolivia. Por entonces empezábamos a sentir la 
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atracción del marxismo que se filtraba bajo el peso de una secante 
dictadura militar y una universidad intervenida. Con mi tesis pretendía 
desafiar el orden universitario establecido y participar en el debate 
boliviano, en el único terreno que la censura lo permitía: la historia. 

En los años 40s la izquierda boliviana dividida, como en casi 
todo el orbe, en dos grandes corrientes teóricas: estalinistas y 
trotskistas había discurrido sobre la naturaleza social y económica 
boliviana. Los primeros, en atención al peso geográfico y humano de 
las formas precapitalistas agrarias bautizaron a Bolivia como una 
"sociedad feudal" en tránsito a una "revolución democrática 
burguesa". Los segundos, atraídos por la moderna minería y la 
concentración geográfica de su proletariado, la vieron como una 
sociedad "bañada en los colores" capitalistas, apta y madura por 
consiguiente para su "transición permanente al socialismo". 

Tres décadas más tarde en mi tesis procuré sumarme a este 
debate, en un momento en que en toda Latinoamérica se producía una 
confrontación historiográfica respecto a los orígenes del capitalismo. 
Intenté situarme equidistantemente. Tomando el concepto de 
"formación social" propuse que el nacimiento del capitalismo en 
Bolivia, que situé circa a la séptima década del siglo pasado, no 
destruyó a los "modos de producción precapitalistas" sino que los 
recreó, produciéndose una "articulación funcional" entre la minería 
capitalista en ascenso y la agricultura "feudal" por intermedio de la 
circulación de la renta de la tierra transformada en capital originario al 
sustentar, mucho más que el aporte externo, la recuperación de la 
minería argentífera boliviana renovando el aparato productivo e 
introduciendo normas "científicas" en la explotación del mineral y su 
refinado como en la gestión de una díscola fuerza de trabajo. Todo 
ello bajo el paraguas de un Estado que en 1872, a instancias de los 
propietarios de minas, abandonó su intervencionismo en el mercado de 
plata, uno de los últimos cordones, en todo caso el más pesado, que los 
ataba a la reglamentación colonial. 

En este trabajo retomo el tema, analizando el caso de una 
empresa minera situada en Chichas (Potosí) fundada en 1878, bajo el 
nombre de "Compañía Guadalupe de Bolivia" y que perdurará como 
tal hasta 1906, cuando será traspasada a inversionistas chilenos. 

La singularidad de Guadalupe, consiste en la imbricación entre 
la actividad minera y el sistema de hacienda terrateniente, 
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cobijándolas bajo el mismo alero institucional, generando a la vez una 
complementaria y una antagónica mezcla de tiempos, territorios, 
actividades, actitudes y racionalidades económicas que dan lugar a 
una perspectiva ignorada por la historiografía boliviana minera, que 
hasta ahora tiene como espejo a la Compañía "Huanchaca", gracias a 
un fundamental trabajo de Antonio Mitre realizado hace ya dos 
décadas 1. 

Contando con el sólido apoyo de inversionistas chilenos y una 
fortuna excepcional que le permitió convertirse de lejos en la primera 
empresa minera de Bolivia y en la segunda del mundo, Huanchaca no 
es, como parece insinuar Mitre, el paradigma de las empresas que en 
los 70s del siglo XIX empezaron la fase decisiva de reconstrucción de 
la minería argentifera boliviana. 

En el caso boliviano, como en otras latitudes, las diferencias 
regionales son marcadas por las características del entorno. De ahí que 
la sureña Guadalupe nos presente otra cara de este espejo de mil 
rostros que es la historia de la minería en Bolivia. Basando su labor en 
el único auxilio del capital nacional, la Empresa soportó la vicisitudes 
de entrar en competencia con limitaciones técnicas y financieras en 
una región ubicada fuera de la atracción inmediata del circuito minero 
alumbrado de antiguo por el Cerro Rico de Potosí. 

En este trabajo no abordaremos, sin embargo, la evolución 
financiera, tecnológica y productiva de la Cía. Guadalupe, sino 
que nos concentraremos en los procesos e impactos emergentes 
del ensamblamiento de una mina en proceso de modernización y 
una agricultura latifundiaria estacionaria, centrándonos en el 
comportamiento de la fuerza de trabajo en esta transición y, en menor 
grado, del mercado de bienes y de abastecimientos mineros. Ambos 
elementos, primordiales para la actividad minera, como es 
suficientemente sabido, escaseaban en las zonas mineras 
constituyéndose en un cuello de botella para las labores de extracción 
y de refinado. 

II. LAS MINAS DE CHICHAS, 1825-1878 

Las minas del "Partido de Chichas", ubicadas en el extremo 
sur de la actual Bolivia cerca de la frontera con la Argentina, fueron 

I Mitre, Antonio. los Patriarcas de la Plata. Estructura Socioeconómica de la 
Minería Boliviana en el Siglo XIX, Lima, IEP, 1981. 
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centro de acciones bélicas durante la guerra de la independencia(l 809-
1835) por lo que sufrieron las consecuencias desarticuladoras de la 
conflagración y entraron en decadencia desde 1809 cuando ella 
estalló con brío. 

Cuajó entonces en el ambiente una multitud de minas aguadas y 
abandonadas; azogueros y mineros emigrados o enrolados en los 
ejércitos patriotas o realistas y trabajadores escasos e indisciplinados, 
quedando el "giro del ramo" a expensas del éxito de pequeños 
productores cuentapropistas denominados "pucheros". La magnitud de 
las crisis se expresa mucho mejor en la caída del volumen de marcos 
de plata internados por el Partido en el "Banco de Rescates de Potosi"' 
que registraron 50.888 marcos para 1809, el mismo año que se desató 
la guerra independentista y 24.396 marcos en 1821, poco menos de la 
mitad, cuando esta llegaba a su apogeo2• 

En 1825, una vez lograda la independencia de Bolivia, varias 
minas de Chichas3, entre ellas la situadas en Portugalete y Tatasi que 
años más tarde formarían el patrimonio de la Cía. Guadalupe objeto de 
nuestra ponencia, pasaron a manos del comerciante y especulador 
argentino, Dámaso de Uriburu. Esperanzado en rápidas ganancias y 
aprovechando los decretos gubernamentales que buscaban favorecer la 
inversión extranjera en este alicaído rubro, Uriburo, que poseía 
excelentes conexiones políticas y económicas, compró en la región 
chicheña varias minas a propietarios vinculados al régimen español 
depuesto. No tuvo fortuna. La escasez de fuerza de trabajo, su 
resistencia a trabajar "disciplinadamente" y su marcada 
estacionalidad, los altos precios del mercurio sumados a las políticas 
estatales proteccionistas, terminaron por frustrar su iniciativa. A fines 
de 1826, Uriburu renunció a continuar el trabajo minero y como a sus 
otras actividades mercantiles en Bolivia, y retornó a la Argentina4. 

Pese a este contratiempo en Chichas continuó la actividad 
minera, aunque sin alcanzar el nivel productivo que exhibía circa a 

"Relación Histórica ó Estadística del Partido de Chichas. Año de 1822 ". Archivo 
Nacional de Bolivia (ANB) Minas T. 54. 
Una descripción de algunas de estas minas puede verse en "Demostración de los 
intereses de Portugaletc y Sorocaya poseídos por María Manuel Vilca y Felipe 
Obando"(1825). Colección Rück. ANB, fT. 74. 
La historia de Uriburo está narrada por William Losftrom en: Dámaso de Uriburu, 
Un Empresario Minero de Principios del Siglo XIX en Bolivia, La Paz, Biblioteca 
Minera, 1982. 
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1800. En 1836 operaban en la zona 26 minas que entregaron 30.790 4 
3/4 marcos de plata al Banco de Rescate de Potosí'. Volumen 
ligeramente mayor al registrado en 1821, en plena efervescencia bélica 
independentista, pero todavía muy inferior al observado en 1809, 
cuando el mando colonial aún prevalecía6• Datos estos que subrayan 
la condición estacionaria de la minería chicheña, situación típica de 
toda la minería boliviana en los albores republicanos, acosada por 
severos problemas tecnológicos, caída de la ley del mineral, escasez de 
capital y fuerza de trabajo 7. 

Pasarían casi dos décadas hasta que hacia 1842 las minas de 
Portugalete trabajadas por empresarios bolivianos, entre ellos José 
Calixto Yañez y José Sánchez de Reza, iniciaron un lento despegue. 
Este incluyó inversiones monetarias e intentos de renovación 
tecnológica, principalmente en la fase del refinado. En 1843, por 
ejemplo, se informaba que el ciudadano y metalurgista alemán 
Augusto Buder experimentaba satisfactoriamente en las propiedades 
de Yañez, con el "ahorro de brazos y materiales" (leña, cobre) una 
máquina de beneficio por toneles (barriles) destinada a reemplazar el 
antiguo y colonial sistema de fondos8• 

Yañez era propietario de minas en Portugalete y del Ingenio de 
San Joaquín, distante a 13 leguas de ellas. Por su parte a Sánchez 
pertenecía el "Ingenio de Guadalupe" donde "se benefician los metales 
que explota de las minas que posee en Portugalete", distante a 8 
leguas. Reza empleaba, entre las minas, ingenio y labores de 
transporte unas 400 personas9• Una década más tarde Yañez y 
Sánchez Reza y sus respectivas familias figuraban todavía como los 
mayores propietarios mineros de la zona 1°. 

Pero su decadencia estaba a punto de llegar, tal es así que hacia 
1855 Avelino Aramayo, recibió una parte de las importantes minas de 

s "Resumen del Estado del Trabajo del Ramo Minerar'. Potosí 27 de febrero de 
1836. ANB. MH t. 55 No. 22. Potosí. En todo Potosí, funcionaban 148 minas con 
una producción estimada en 177.543 4 3/4 marcos de plata. 

6 Estos datos pueden sin embargo estar distorsionados por el contrabando que 
en un volumen significativo se realizaba de Chichas a la vecina Argentina. 
Ver al respecto: Mitre, Antonio op. cit. en especial el capítulo II. 
El Restaurador, La Paz. 14 de julio de 1843. 

9 "Razones pedidas en virtud de la circular No. 38 de 26 de setiembre de /842 
sobre el estado en que se halla la industria mineralógica" ANB, MH 93 T. 34. 
1842. 

'º El Celaje (Potosí), 14 de julio de 1852. 
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"Tatasi" en pago de deudas que como "habilitador" habían contraído 
con su persona Calixto Yañez y José de la Reza. El porcentaje restante 
fue comprado por Aramayo. Un año más tarde, Calixto Yaflez, por su 
parte, se asoció con Aramayo para formar la "Sociedad Oploca" para 
trabajar las minas en Portugalete y Guadalupe. 

Oploca operó durante 18 aflos, disolviéndose finalmente en 
1874 sin dar beneficios económicos y causar, en sentidas palabras de 
Aramayo, apenas "desengaños y sinsabores, ingratitud y 
hostilidades "11• 

Tras este fracaso, tanto Portugalete como Guadalupe, entraron 
nuevamente en una fase recesiva que habría de prolongarse hasta fines 
de los años 70s, cuando reiniciaron labores bajo el patrocinio de una 
nueva generación de empresarios mineros. 

III. LAS RAZONES DE GUADALUPE 

La "Compañía Guadalupe de Bolivia", que sucedió a la de 
Oploca, se estableció formalmente el 22 de abril de 1878 (aunque sus 
antecedentes se remontan por lo menos un bienio atrás) concentrando 
"todas las propiedades particulares que había en el mineral de 
Portugalete "11• 

Sus impulsores y principales accionistas fueron Aniceto Arce y 
Gregario Pacheco13, empresarios y políticos de orientación 
conservadora, que llegarían a su turno a ser presidentes de la 
República de Bolivia. La dupla Arce-Pacheco se hizo cargo también 
de la mina de "Huanchaca" considerada la más prometedora del país. 
Ambos pertenecían a la nueva estirpe de empresarios nacionales que 
desde mediados del siglo pasado pugnaban por renovar financiera y 
tecnológica minería boliviana. Ni Pacheco ni Arce provenían familias 
ligadas tradicionalmente a la minería sino que eran una suerte de self 
made man cuya azarosa fortuna transitó de actividades comerciales y 
especulativas hacia la extracción y refinado de minerales de plata. 

11 Aramayo, Avelino. ''Dalos Es1adíslicos de la Sociedad Oploca", Imp. de Pedro 
España. Sucre, 1875. 

12 Alzérreca, Ramón "Memorias de un Viaje por algunas minas de Bolivia", Imp. de 
El Heraldo, Cochabamba, 1889, p. 13. 

13 Ambos eran también socios de la Compañía ''Huanchaca", la mina de plata más 
importante de Bolivia y una de las más ricas del mundo a fines del siglo XIX. 
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En 1883, sus afiebradas disputas políticas terminaron dando al 
traste la Sociedad, excluyéndose definitivamente Arce de Guadalupe y 
quedando Pacheco como mayor accionista de la Empresa (66,66% de 
las acciones en 1889) acompaí'lado de una cuarentena de accionistas 
nacionales de menor envergadura. 

Bajo el comando de Pacheco, Guadalupe logró hacia 1890 
posicionarse como la cuarta compaí'lía en cuanto al volumen de 
producción argentifera en Bolivia, aunque estaban muy lejos de 
alcanzar a la Cía. Huanchaca e incluso la Cía. Minera de Oruro, la 
primera con fuerte presencia de capital chileno y la segunda 
enteramente de propietarios de este origen geográfico. Si se quiere 
correspondía a Guadalupe el galardón de ser la segunda empresa de 
capital exclusivamente boliviano, tras la Cía. Colquechaca14. 

En 1892 el ingeniero inglés Pasley realizó un inventario de las 
propiedades de Guadalupe. El registro minucioso contiene una 
importante novedad, casi única frente a la veintena de compañías 
argentíferas que entonces operaban en Bolivia: la empresa era 
propietaria, fuera de sus minas e ingenios, de dos grandes haciendas: 
Oploca y Salo que contabilizaban varios miles de hectáreas. El caso es 
que en 1881, a tres aí'los de constituida la "Cía. Guadalupe", se había 
adquirido la Hacienda de Salo en 68. 000 bolivianos y dos aí'los más 
tarde la extensa Hacienda de Oploca en 400. 000 bolivianos. 

Oploca, poseía en su parte baja tierra fértil, buenos y cómodos 
edificios para depósitos y la administración. Producía principalmente 
trigo, maíz, cebada, papas, alfalfa, hortalizas y frutas. Su parte alta en 
cambio se dedicaba a la cría de llamas, ovejas y cabras. En 1891 se 
censó en toda la finca a 2.017 personas de ambos sexos, entre 
adultos/as y nií'los/as. 

Salo presentaba una superficie cultivada menos extensa que 
Oploca, situación obligada por su clima más riguroso y menor 
disponibilidad de agua. La Hacienda se distinguía en cambio porque la 
mayor parte de su superficie cultivada se dedicaba a la cría de ganado. 
"Siendo su pastos de mejor calidad que Oploca ". 

14 En 1891 Huanchaca produjo 1.114.366 marcos de plata: la Minera de Oruro 
170.575; la Cia. Colquechaca 168.113 y la Cía. Guadalupe 79.590 marcos. Revista 
Miner!l, Potosi, 1897, Nos. 3 y 4. p. 68. 
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IV. UN TRASIEGO AGRARIO 

¿Qué factores motivaron a los directivos de la Cía. Guadalupe a 
decidirse a invertir en ambos latifundios, un fenómeno no 
precisamente frecuente en la minería boliviana decimonónica?15• 

Distante de los centros principales, enclavada en el despoblado 
extremo sur de Bolivia, Chichas siempre había reportado dificultades 
para procurar trabajadores al laboreo minero, medios para alimentarlos 
y recursos como madera y combustible para trabajar en minas e 
ingenios. Se pensaba que las haciendas podrían subsanar este déficit. 
La actividad agrícola quizá podría igualmente proporcionar rentas 
seguras, cuyo caudal contribuiría a sostener el aletorio trabajo minero. 

El sentido de ambas adquisiciones fue reconocido sin ambajes 
de esta manera: 

( . .) El objeto primordial, que bien pudiera llamarse único 
con que la compañía ha hecho la costosa adquisición de las 
fincas, ha sido servirse de ellas como sólida base de los 
trabajos mineros aprovechando el beneficio de estos 
inestimables recursos de (sus) brazos, forrajes, combustible, 
arrieros, leñadores y bajadores de metales (para el) 
establecimiento de Guadalupe( ... )16. 

Cabe preguntarse, a esta altura, si esta imbricación funcionó tal 
como fue mentalizada. A continuación indagaremos entonces sobre los 
resultados, las contradicciones y los problemas generados por los 
vínculos entre minas y haciendas. 

15 De la veintena de nuevas empresas que florecen entre 1870 y 1885, apenas 
documentamos un otro caso similar en la Compañía Andacaba, de propiedad 
también de Aniceto Arce que contaba con el concurso de la hacienda La Lava, al 
sur de la ciudad de Potosí. Carlos Contreras refiere situaciones similares en la 
minerfa colonial. Ver: los Mineros y el Rey. Los Andes del Norte: Hualgayoc 
1770-1825. IEP, Lima, 1995, p. 102. 

16 "Bases de la Asociación de la Compai'lía de Guadalupe de Bolivia con los 
Administradores de las Fincas de Salo para formar una "Sociedad Agrícola" 
representada por su socio Administrador de ella", 5 noviembre de 1896, AGP
UMSA, T. 26 tT. 343-344. 
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V. FUERZA DE TRABAJO, MERCADO Y HACIENDAS 

Si en otras regiones mineras los trabajadores resultaban 
marcadamente escasos, su ausencia era alarmante en los territorios de 
Chichas. La indisciplina laboral constituía otro mal endémico. 

Ambas situaciones tenían de larga data en las minas de aquella 
región. Estas durante el régimen colonial no habían gozado, como sus 
homólogas del Cerro Rico de Potosí del beneficio de la mita, por lo 
que tuvieron que avenirse a contratar trabajadores libres, llamados 
minga/7• Problemáticos, fluctuantes y acostumbrados, a ojos de los 
propietarios, a prácticas y costumbres "perversas", estos constituían 
una solución aceptada de mal grado por mineros y azogueros, que 
hubieran preferido seguramente otros recursos humanos más dóciles y 
permanentes. 

Por ejemplo, entre 1805 y 1807 los propietarios de los "Ingenios 
de Nuestra Señora de Guadalupe", llevaron sin éxito un expediente 
para solicitar a las autoridades españolas la conveniencia de establecer 
en él una "Casa de Forzados" que reemplazara a esta mano de obra 
además de escasa "ociosa y ladrona" 18 • 

En 1822, en el fragor y el desorden de la guerra anticolonialista 
contra Espaf\a, se acrecentaron al extremo los problemas laborales 
pues se afirmaba que los "abusos y Vicios han llegado a su ultimo 
grado, y forma parte escencial de la decadencia de este importante 
ramo (minero) "19• Regularmente se describía a los trabajadores- en 
una retórica siempre presente en los argumentos patronales- con 
variados epítetos denigrantes: "embriagados, abusivos, ladrones, 
viciosos", en suma desmedidamente afectos a participar en las fiestas 
religiosas ("alferangos" ) que se prolongaban por varios días. 

La pax republicana ( 1825) no trajo a las minas de Chichas - ni 
en rigor a ningún otro centro mineral- un nuevo orden disciplinario 
laboral, pues dos décadas más adelante la situación que se arrastraba 
desde la Colonia no había variado en lo más mínimo: 

17 Tandeter, Enrique. Coacción y Mercado. la Minería de la Plata en el Potosí 
Colonial /629-1826, Cusco, Centro Bartolomé de las Casas, 1992, para los 
problemas coloniales del reclutamiento de mingas. especialmente pp. 109-116. 

18 "Expediente instruido( ... ) sobre la conveniencia de Establecer una casa de 
Forzados en los Ingenios de Nuestra Sei'lora de Guadalupe" Ai'los 1805-1807. 
ANB, Minas T. 37. 

19 '"Relación ....... " ver nota 4. 
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"Preciso es hacer presente al gobierno - dice un informe- la 
desmoralización de los peones por falta de leyes que los 
contengan y contraygan al trabajo alejándolos de los vicios. 
Acostumbrados a huir de las haciendas(mineras) en que se han 
contratado(..) constantemente se be que los peones contraen 
deudas (.) y después que se endrogan se fugan a otros 
minerales .. w. 

A la indisciplina y las oscilaciones de la oferta laboral en época 
de festividades se sumaba la estacionalidad provocada por el retorno 
de los trabajadores de minas, generalmente indígenas aimaras, hacia 
sus comunidades vecinas en épocas de siembra y cosecha. Situación 
que ha sido reportada como una característica medular de la minería 
andina incapacitada de dotarse de una fuerza de trabajo permanente y 
obligada ahechar mano a los intermitentes rebalses campesinos21 • 

En este contexto, los propietarios de minas e ingenios chicheños 
debieron recurrir a algunas estratagemas para soslayar el desface 
laboral tratando de aprovechar mecanismos compulsivos de origen 
colonial y que la República había conservado incólumes como el 
tributo indigenal. Por ejemplo, en una "Junta Jeneral de Mineros de la 
República" celebrada en 1833, Sánchez Reza, propietario minero de la 
región informó que se había implantado en su distrito un sistema 
consistente en abonar un adelanto monetario al "curaca enterador"22 

para el pago al fisco de los consabidos tributos, redimible solamente 
con el trabajo de sus comunarios en las minas de plata23• 

Inteligentes paliativos, pero que no lograron sustraer a las 
empresas mineras del flagelo secular de la indisciplina y la 
estacionalidad laboral. 

Hacia 1876, en los albores de su trabajo en la región de Chichas, 
Gregario Pacheco, según · desnudan sus "Copiadores de 

20 ·•Razones pedidas en virtud de la circular Nº 38 de 26 de setiembre de 1842 
sobre el estado en que se halla la industria mineralógica" ANB, MH, Potosi, 1842. 

21 Carlos Contreras: Mineros y Campesinos en los Andes, IEP. Lima, 1987 para el 
caso peruano. Para el boliviano Rodrlguez Ostria. Gustavo. El Socavón y El 
Sindicato, ILDIS, La Pa7~ 1991, capítulo l. 

22 Autoridades étnicas encargadas de recaudar el tributo en los "tercio de San 
Juan(junio) y Navidad(diciembre). 

23 "Actas Celebradas por la Junta General de Mineros de la República", Afto 1833, 
ANB MH T. 35 No. 8. 



ANUARIO 2001 103 

Correspondencia"24, estaba perfectamente al tanto de esta situación y 
por eso se dispuso a tomar medidas para asegurarse la permanencia de 
los trabajadores condonándoles su deudas, incrementando salarios y 
mejorando sus condiciones de vida25• A su vez, cuando, en esos 
mismos años y la década subsiguiente, empezaron a establecerse otras 
empresas mineras en zonas aledañas, y se produjo una implacable 
competencia por los poco numerosos trabajadores, se tornó a sus ojos 
aún más visible que su secular escasez e irregular comportamiento, 
frenaría el potencial despegue de la Empresa. 

Los propietarios de la Cía. Guadalupe, con Pacheco a la cabeza, 
entrevieron con claridad que la solución habría que buscarla fuera de 
los márgenes de los "normales" mecanismos mercantiles de 
reclutamiento laboral. De manera consciente entonces al comprar las 
haciendas de Salo y Oploca, la Compañía se avino a establecer un 
modelo operativo que hacía de los "Colonos", arrenderos de las fincas, 
una suerte de ejército de reserva, y una potencial cantera para 
reemplazar las históricas omisiones de la proletarización de la fuerza 
de trabajo. 

En este punto la "Cía. Guadalupe" simplemente recreó, amplió 
y sistematizó mecanismos ya utilizados y probados por los anteriores 
propietarios de minas de Tatasi y Portugalete en el corazón de 
Chichas. Tanto José Sánchez de la Reza y Calixto Yañez - como 
vimos dos de los mayores mineros de la zona- implementaron en los 
40s sistemas similares26• Años más tarde cuando Avelino Aramayo, 
trabajó la Empresa "Oploca" entre 1856 y 1874, hizo lo propio27 • 

Los propietarios de Guadalupe, por su parte, dispusieron 
taxativamente la obligación de los arrenderos y "colonos" de trabajar 
en sus minas en Guadalupe y Portugalete. Ellos debían igualmente 
proporcionar leña y combustible para "alimentar" las máquinas de 
vapor y concurrir con sus borricos, llamas y trabajo a "bajar" mineral 
de Portugale y Tatasi hasta el Ingenio de Guadalupe. No se fijaron 

24 Cerca a una cincuentena de volúmenes que abarcan 1875 a 1895, conservados 
en la Biblioteca de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz). 

25 Pacheco, Gregorio "Instrucciones que doi al Sr. Salvador Zuleta para que según 
ellos desempene su cometido". 30 de marzo de 1876. Correspondencia T. 12 tT. 
355v. 

26 "Representación hecha a su E. El Presidente de la República por don José Sánchez 
de Reza" ANB. MH, Potosí, T. 11 O. No. 44, 26 de agosto de 1846. 

27 Aramayo, op. cit., p.32. 



104 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

tareas específicas ni días de trabajo precisos. Se dejó que operara un 
principio mercantil pues supuso que la ligazón laboral mina -hacienda 
se produciría por la necesidad de los "Colonos" de obtener dinero para 
pagar su canon de arrendamiento. 

Con las limitaciones que explicaremos luego, esta articulación 
se produjo finalmente. Aunque, dada la escasa especialización de los 
campesinos para desempeñarse en el trabajo minero, su inserción, 
como la de toda la fuerza de trabajo temporal indígena en los Andes, 
desde la época colonial, se concretó básicamente en la fase simple 
del proceso de trabajo minero, como "apiris" (cargadores), "mortiris" 
(moledores), "cumuris" (bajadores) y "pal/iris" (recogedores). Pocos 
desempeñaron en cambio trabajos más complejos, los que 
demandaban un tiempo más o menos prolongado de entrenamiento, 
como la labor del "barretero·· y "hornero". Estas tareas fueron 
encargadas generalmente a trabajadores asentados en los pueblos 
circundantes a ambas haciendas o a descendientes de los trabajadores 
mineros avecindados en esas mismas circunscripciones. 

VI. LÍMITES DE UNA IMBRICACIÓN 

¿Cuáles fueron los resultados que logró la Cía. Guadalupe al 
combinar en la misma esfera de acción mina y haciendas?. Sus 
distintas Memorias presentadas a sus accionistas y sus documentos 
internos traslucen la satisfacción y la " alta previsión" de haber 
tomado esta determinación. 

En estos documentos se sostiene que la fuerza de trabajo fluía 
en mayor cantidades que antes y que la Empresa contaba con 
mecanismos y dispositivos para usar su "reserva" corregir sobre la 
marcha cuando se presentasen desajustes. Al respecto, un documento 
de la Compañía afirmó taxativamente lo siguiente: 

"(las) minas y establecimientos tienen para su trabajos, todo 
el concurso de las fincas, que nos suministran jornaleros, 
bajadores de metal, sin escacearnos el forraje necesario para 
más de 150 animales carreteros y de servicio. proporcionando 
al mismo tiempo, leña y carbón. ca/lapos para las minas, y en 
Salo, el ganado invernado para las carnicerías de Tatasi, 
Portugalete y Guadalupe; servicios son estos, que aunque 
pagados en su justo precio, en la actualidad sería dificil, por no 
decir imposible, sustituirlos con ventaja: todo lo que hace 
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comprender que la adquisición de estas finca fue de alta 
previsión, en vista de su utilidad actual "18. 

No obstante es necesario reparar que existían distintas barreras 
a una relación plenamente funcional entre la mina y la hacienda. 

Primero. 

Uno de los mayores problemas consistía en que los "colonos" 
acumulaban frecuentemente abultadas deudas por arriendos, herbajes 
y habilitaciones de víveres y "mercaderías ultramarinas" extraídas de 
las tiendas de la Empresa, no sintiéndose - por la mala administración 
de las haciendas - compelidos a trabajar en las minas o el 
establecimiento de beneficio para cancelarlas, rompiéndose la cadena 
laboral que, tal como señalamos, motivó a principios de los 80s la 
adquisición de ambos latifundios. 

Para enmendar la situación se dispuso, por circular del 1 ° de 
marzo de 1894, que cada año el 24 de junio en ocasión de la Fiesta de 
San Juan -sintomáticamente la misma fecha que el Estado Colonial 
había marcado para el pago del tributo indígena!- los deudores se 
apersonen a la Casa de Administración para cancelarlas, bajo amenaza 
de expulsión y desahucio. Para vincular directamente y sin ambages el 
trabajo agrícola con las necesidades de fuerza minera- fin último de la 
Cía. Guadalupe- tales deudas debían ser canceladas en "vales" los que 
solamente podían ser adquiridos en el laboreo de las minas o en los 
ingenios. La determinación recordaba igualmente a los colonos que no 
presentaban deudas con la Compañía que tenían igualmente la 
obligación "de prestar los servicios que les exija ésta, en 
cualesquiera de los ramos de sujiro, por su justo precio". 

Segundo. 

Por otra parte, la concurrencia de los arrenderos de Salo y 
Oploca al "laboreo" en las minas y el Establecimiento de refinado, no 
pudo romper totalmente con la secular estacionalidad de la oferta de 
trabajo. Como era frecuente en otras minas andinas, en Guadalupe 
también en las épocas de siembra y cosecha el volumen disponible de 
mano de obra disminuía. Desafortunadamente no disponemos de datos 

28 Compañía Guadalupe de Bolivia. Memoria presentada a la Junta General de 
Accionistas en 20 de mayo de 1889", Tip. del Progreso, Sucre 1889, p. 7. 
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que nos permitan comparar la magnitud de esta oscilación antes y 
después de la compra de ambas haciendas, aunque tenemos la 
impresión que se redujo su impacto. Sin embargo, prueba que estas 
fluctuaciones continuaban representado un problema para las 
operaciones "regulares" de la Empresa incluso luego de la 
integración de Salo y Oploca, son los distintos pronunciamientos en 
ese sentido que hallamos en las Memorias elevadas a consideración de 
Directorio. Por ejemplo ésta que dice··: "Hay sin embargo épocas 
como los de siembras y cosechas, en que se nota escasez de peones, 
puesto que esos mismos arrenderos no pueden dejar de atender los 
trabajos de agricultura"29• 

Una solución para enfrentar la estacionalidad laboral pudo 
haber consistido en acudir al concurso de la tecnología e introducir 
maquinaria en ambas haciendas, a fin de liberar fuerza de trabajo. 
Contando con recursos financieros siempre escasos, la Empresa 
prefirió concentrarlos en cambio en el área de explotación minera y 
refinado de mineral, a fin de incrementar su productividad abaratando 
sus costos sin recurrir a contratar trabajadores adicionales. En 1899 
Gregorio Pacheco prohibió toda inversión de magnitud en las 
haciendas si bien en 1896 se hizo algunas mejoras, como presas, para 
aumentar la capacidad de riego. 

Tercero. 

La situación de los arrieros y "bajadores" de las fincas de Salo, 
responsables del traslado de mineral entre las minas y el 
establecimiento de refinado o hasta la estación del ferrocarril de 
Escorani, de donde partían para su exportación a Europa, revela 
también la persistencia de una estacionalidad causada por el diferente 
uso del tiempo indígena en relación al moderno y capitalista que 
pretendían imprimir la empresa. La temporalidad andina todas luces 
lograba sobrevivir a los intentos de imbricar y sincronizar el ciclo 
capitalista de la mina con la rutina y la costumbre precapitalista de la 
agricultura indígena. 

Como sus homólogos de las vecinas comunidades aimaras de 
Lípez, estudiados por Tristán Platt, los "colonos" y pastores de Salo 
preferían disponer libremente de su tiempo durante los meses de junio 
a diciembre, faltando a las labores de "baja", contrariando así deseos 

29 !bid. 
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de la Cía. Guadalupe de contar con su concurso30• En ese momento, en 
verdaderas romerías, los indígenas se trasladaban en largos 
peregrinajes a los valles de las tierras bajas, a objeto de intercambiar 
sus productos por maíz y por sal. 

La empresa debió paliar esta ausencia acudiendo a la 
adquisición de carretas o empleando contratistas. En verdad pudo 
controlar mejor esta esfera circulatoria sólo en la medida en que la fue 
mecanizando unos años más adelante. 

Cuarto. 

El acudir a los colonos no rompió automáticamente los hábitos 
preindustriales campesinos e indígenas propios de trabajadores ajenos 
al "sistema de fábrica". Es posible incluso que su presencia 
acrecentara los códigos andinos de reciprocidad en la relación minero/ 
empresa. 

Para combatirlos, en las postrimerías del siglo XIX, la Empresa 
utilizó una combinación de medidas en pos de imponer "disciplina, 
sistema y orden". Estas incluyeron, a partir de 1894, de una secuencia 
compuesta de la instalación de una capilla para combatir "las 
manifestaciones escandalozas y hábitos de disipación", la adopción 
de un Reglamento Higiénico del Establecimiento" con "propósito de 
poner un dique á los perniciosos y mortíferos progresos del uso del 
alcohof'31 y de escuelas en los campamentos mineros y las haciendas 
para formar a las nuevas generaciones en los hábitos siempre 
convenientes del "amor al trabajo" y "odio al vicio·· 32 • 

Los resultados fueron dudosos pues las quejas por la 
indisciplina laboral continuaron proliferando en los años venideros. 

A manera de conclusión 

Los vínculos entre la minas de Guadalupe y las haciendas de 
Salo y Oploca muestran una faceta más de la articulación entre formas 

30 "Compañía Guadalupe de Bolivia. Memoria presentada a la Junta General de 
Accionistas en 27 de junio de /892". Tip. del Progreso. Sucre, 1892, p. 6. 

31 "Compañía Guadalupe de Bolivia. Memoria presentada a la Junta General de 
Accionistas en 1895 ", Tip. del Progreso, Sucre, 1895, p. 8. 

32 Gregorio Pacheco. "Correspondencia". T. 31. 1895, tT. 38. Una visión 
panorámica de los intentos por establecer en las minas una nueva economla 
política del tiempo y el trabajo en : Rodríguez Ostria, Gustavo op. cit. 
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de producción capitalistas y precapitalistas presente en la Bolivia de 
fines del siglo XIX. Esta refuncionaliz.ación del pasado por el 
presente, que caracteriz.amos hace muchos años como la forma 
particular de la cumulación originaria en Bolivia, devino en múltiples 
ventajas para los empresarios mineros "modernos", aunque nunca las 
suficientes para proletariz.ar la fuerz.a de trabajo y reducir su ancestral 
tendencia a la indisciplina, el ausentismo y la estacionalidad. 

A más de las ventajas ya señaladas en el acápite anterior, debe 
tomarse en cuenta en que mantener a los "colonos" estacionados en las 
haciendas, aunque quizá los empresarios no fueran plenamente 
conscientes de ello, permitía descargar buena parte de los costos de 
reproducción biológica y familiar de la fuerz.a de trabajo en la fase 
agrícola y en sus respectivas parcelas en tierras hacendales. 

En tanto los salarios logrados en su fase minera, que a la postre 
volvían a manos de la Empresa por el pago de arrendamientos, no se 
encargaba, como en el caso de una proletariz.ación absoluta, de la 
reconstitución de la fuerz.a de trabajo. Enrique Tandeter ha encontrado 
una situación similar al analiz.ar la migración indígena para cumplir 
con la "mita". De acuerdo con sus argumentos, las comunidades 
indígenas subsidiaban y transferían valor al encargarse de la 
mantención a largo plazo de los concurrentes al trabajo forz.ado 
mitayo33. También posibilitaba conservar en "reserva" una fuerz.a de 
trabajo que de otro modo, en las épocas de depresión minera, quedaría 
desempleada abandonando la zona. Al quedar fijado en la región era 
posible utiliz.arlos, con las limitaciones anotadas arriba, en cuanto se 
producía nuevamente un auge o una boya34 . 

Pero la conjunción mina-hacienda, hacienda- mina, no salvó a la 
Cía. Guadalupe de la bancarrota, pues salvo en un corto período de 
tiempo, la Compañía no arrojó utilidades ni distribuyó dividendos a 
sus accionistas. Los datos muestran que tampoco ni Salo ni Oploca 
arrojaron utilidades significativas que pudieran paliar los déficits del 
área minera. Y aunque esta contabilidad es engañosa, pues no registra 
algunos productos entregados gratuitamente a las minas, ni duda cabe 

33 Tandeter, Enrique. Trabajo Forzado y Trabajo libre en el Potosí Colonial Tardío, 
CERES-CEDES, Cochabamba, 1991 ( 1980). 

34 Sobre este punto véase el trabajo de Eric D. Langer. "The Barriers to 
Proletarianization: Bolivian Mine Labor, 1826-1918 ", ms. 
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que en términos monetarios no contribuyeron . a generar una 
rentabilidad deseada para los empresarios. 

La situación de la Cía. Guadalupe se fue agravando 
paulatinamente de manera que, a fines del siglo XIX, tras el colapso 
del precio internacional de la plata, quebró. En 1906 fue vendida a 
capitalistas chilenos que la reconstituyeron como empresa estañífera, 
bajo el nombre mucho más justo y descriptivo de "Compañía Agrícola 
y Minera Oploca de Bolivia", la misma que fue nacionalizada el 31 de 
octubre de 1952. 



TRABAJO Y MINERÍA EN CHARCAS 

Nicolás SÁNCHEZ-ALBORNOZ 
Emérito, New York University 

De la influencia que el oro y la plata americanos han ejercido en 
la Edad Moderna se ha estudiado primero qué cantidad de metales fue 
extraída de las entrañas de la tierra, cuántos de ellos cruzaron el 
Atlántico rumbo a España y en qué forma lo hicieron. A estas 
preguntas se han añadido luego otras de mayor vuelo tales como: de 
qué manera repercutieron sobre la economía y la sociedad europeas, 
apuntalando al incipiente sistema capitalista, y cómo afectaron luego al 
resto del mundo. Durante los dos primeros siglos, la producción global 
de plata superó de lejos a la más local y elemental del oro. Los centros 
productores de los metales se encuentran perfectamente identificados y 
se sabe cuánto rindieron los principales yacimientos, las técnicas 
aplicadas en el beneficio del mineral y se conoce algo, finalmente, de 
la fuerza empleada en estas· labores. Que el factor trabajo ocupe el 
último lugar en la lista de nuestros conocimientos, sorprende por 
cuanto la mano de obra desempeñó entonces, por prescindencia de los 
demás factores, un papel primordial en la producción1• 

En una economía como la colonial, de baja capitalización y 

Estado actual de la cuestión. en Antonio M. Berna( (ed.), Dinero, moneda y crédito 
en la Monarquía Hispánica, Madrid, 2000, Fundación ICO - Marcial Pons. 
Bibliografia actualizada sobre la mita en la introducción de libro de Ignacio 
González Casasnovas, Las dudas de la Corona. La política de repartimientos para 
la minería de Potosí (1680-1732). Madrid, 2000, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
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tecnología así como con abundancia de tierra, el trabajo ocupó el 
primer lugar en la trilogía de los factores productivos. Las labores de 
extracción, acarreo y fundición dependieron en lo fundamental de la 
inyección constante de energía muscular. La Conquista no introdujo 
capital europeo y el acumulado pronto provino de los beneficios 
obtenidos en la propia minería, sujetos por cierto al azar del 
descubrimiento de vetas de un tenor metálico antojadizo. En cuanto a 
tecnología, los aportes europeos desplazaron a los procedimientos 
simples usados por los indígenas, pero no evitaron el uso intensivo de 
mano de obra, ni iniciaron una cadena continua de innovaciones 
tendentes a superar ese constreñimiento. La galería y el proceso de 
patio permitieron alcanzar filones hondos y fecundos, incrementar el 
volumen de metales refinados y ahorrar costes de explotación. Ahora 
bien, barretas de hierro, poleas y demás herramientas importadas no 
evitaron que la excavación y el acarreo la hicieran los brazos y las 
espaldas de los indios. La minería siguió necesitando mano de obra 
abundante y poco calificada, que los andinos proporcionaron. 

Estos brochazos valen para la minería americana y en particular 
para la de Charcas. El presente ensayo se ocupará brevemente del 
trabajo en las minas de plata de este distrito altoperuano. De la docena 
de minas habidas en el altiplano, Potosí conquistó la fama suprema. 
Por más de un siglo, este asiento fue el productor por excelencia de la 
plata del Nuevo Mundo. Su renombre cruzó el orbe entero2• La 
explotación en Potosí y en las demás minas de Charcas contó siempre 
con los andinos, es decir que empleó poco mestizo, negro o blanco en 
cualquiera fase de su actividad. A medida que aumentaban las labores, 
la demanda de fuerza de trabajo creció lógicamente. La oferta de mano 
de obra indígena no respondió sin embargo al aumento sostenido de la 
demanda. La caída imparable de la población indígena mermó en 
efecto de manera drástica la fuerza de trabajo disponible3• La lenta 
penetración de la noción europea de trabajo obstaculizó por su parte el 

Juan Marchena (compil.), Potosí. Plata para Europa. Sevilla, 2000, Universidad 
de Sevilla - Fundación El Monte. 
La caída de la población indígena del vecino Perú, en Noble David Cook, 
Demographic Co/lapse. lndian Perzí, 1520-/620, Cambridge 1981; en el Alto 
Perú, Nicolás Sánchez-Albornoz, "¿Contracción demográfica o declinación de la 
masa tributaria?", Indios y tributos en el Alto Perú, Lima, 1978: 19-34, Instituto de 
Estudios Peruanos. Sobre las nociones de trabajo que se contrapusieron en el 
mundo andino, véase mi estudio: "El trabajo indígena en los Andes. Teorías del 
siglo XVI", Revista Ecuatoriana de Historia Económica (Quito) 2 ( 1987): 153-
181. 
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reclutamiento de ésta. Una tendencia demográfica negativa más una 
brecha cultural dificilmente franqueable de inmediato acentuaron la 
escasez creciente de brazos. 

Los naturales dieron a conocer a los españoles los yacimientos 
que por siglos explotaron arañando de la superficie de la tierra el 
mineral que fundían luego para usos suntuarios. Esta actividad 
artesanal fue transformada en una operación semi-industrial que 
reducía el metal a pasta o moneda. De la plata beneficiada, una parte 
pequeña se aplicaba al adorno doméstico o eclesiástico, pero la 
cantidad mayor se convertía en medio de pago. Hasta entonces, los 
indios no habían conocido el dinero. Los distritos argentíferos se 
emplazaban en tierras poco pobladas y los trabajadores tuvieron a 
menudo que ser conducidos a las minas desde lejos. Los indios no 
sabían por lo demás comportarse como se esperaba de ellos. 
Necesitaban aprender no tanto a usar herramientas fáciles de operar, 
sino las modalidades que revestía el trabajo del otro lado del Atlántico. 
La barreta o el azogue no requieren mayor destreza en su empleo y los 
andinos no tardaron en descollar en su manejo. Adecuar la mente y los 
reflejos a los motivos, las cadencias y los plazos del trabajo a la 
europea constituyó en cambio un problema mayor. La concepción 
española del trabajo mal cabía en la cabeza del andino del primer siglo, 
pues se le exigía lo que no estaba acostumbrado a otorgar. En la lista 
de desencuentros entre dos culturas en brusco contacto conviene 
incluir qué entendía cada parte por trabajo. 

En los Andes antiguos, el trabajo fue fundamentalmente 
colectivo. Baudin, cediendo a ideas en boga cuando escribió, bautizó 
de socialista al régimen socioeconómico incaico4• En un sistema de 
esa naturaleza, el trabajo habría quedado sometido a la directriz del 
Estado. Los estudios de Murra pusieron luego de manifiesto qué 
realidades más complejas y qué matices recubrían esa laboriosidad en 
común. Refrendada por diversos estudios antropológicos, la 
explicación de Murra conserva plena aceptación. En la sociedad 
andina, la familia nuclear, más que el individuo, constituía según él 
una célula autosuficiente que en determinadas ocasiones (sementera, 
recolección, edificación del hogar ... ), no podía sin embargo valerse por 
sí sola. En su auxilio, acudían entonces, entre gestos rituales, los 
miembros del ayllu, o grupo de parentesco extenso, a sabiendas de que 
una energía equivalente a la vertida no tardaría en serles devuelta. La 

4 Louis Baudin, L 'empire socia/is/e des Incas. París, 1928. 
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compensación nunca llegaba en forma de dinero o en bienes, sino en 
labores recíprocas. 

La noción andina de reciprocidad no rigió solo para las 
relaciones entre familias, sino que se elevó al ámbito de la comunidad. 
La energía que la familia entregaba a ésta andando el tiempo revertía 
en su beneficio. Los caciques, por ejemplo, requirieron por turnos 
(llamados mitas) a los hombres y mujeres adultos para construir y 
mantener andenes de cultivo, acequias, caminos, puentes, tambos y 
otras obras públicas o, también, para cultivar productos básicos, como 
maíz o coca, en los suelos idóneos situados en pisos ecológicos más 
cálidos que los del pueblo. Al erigirse más adelante Estados 
gobernados por una clase ociosa, empezó asimismo a despuntar una 
modalidad de trabajo sin atisbo alguno de reciprocidad. Individuos, 
desgajados de sus comunidades de origen y exceptuados de tributo y 
mita, fueron puestos a trabajar para determinadas instituciones o 
personas. Llamados yanaconas se los destinó, por ejemplo, al cultivo 
de las tierras del Sol, de los nobles incaicos o de los propios caciques5• 

El carácter asimétrico que presenta su prestación y su condición 
adscripticia recuerdan la servidumbre personal medieval. 

Reciprocidad, trabajos comunitarios y servidumbre no 
constituyeron figuras que chocaran a los españoles llegados al Perú. 
Joaquín Costa conoció a finales del siglo XIX aldeas de la provincia 
castellana de Zamora organizadas en régimen colectivista, un vestigio 
prerromano6 • Si una suerte de reciprocidad sobrevivía al cabo de 
milenios en el occidente de Espaíia, con toda seguridad se hallaría más 
difundida en los albores de la Edad Moderna. En los pueblos serranos 
del Perú, el eminente antropólogo Arguedas encontró prácticas de 
reciprocidad con sello castellano que sospechó habrían sido 
introducidas por los doctrineros7• A la reciprocidad y la servidumbre, 
los invasores españoles añadieron dos nuevas concepciones del 
trabajo: esclavitud y alquiler. 

Esclavitud o servidumbre fueron felizmente truncadas en sus 
comienzos. Por influencia de letrados y religiosos de pensamiento 
humanista, la Corona decretó la abolición de la esclavitud de los 
indígenas en 1526. Sólo la conservó para los africanos y, con carácter 

John V. Murra, La organización económica del Estado incaico, México, 1978, 
Siglo Veintiuno. 

6 Joaquín Costa. El colectivismo agrario en España [ 1898]. Zaragoza. 1983, 2 vols. 
7 José María Arguedas, Las comunidades de España y del Perzí, Lima, 1968, 

Universidad Mayor de San Marcos. 
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residual, para los indios de guerra en las fronteras. Menos de un cuarto 
de siglo después, en 1549, las Leyes Nuevas suprimieron también el 
servicio personal habitual en las encomiendas. Como alternativa, las 
Leyes propusieron el trabajo libre contratado. Conocido desde la 
Antigüedad, el acuerdo entre las partes a que daba lugar quedaba 
recogido en la palabra empeñada o en un documento escrito que 
estipulaba la duración del trato, la tarea encomendada y la 
compensación convenida, abonable ésta en dinero o en especie. En el 
feudalismo medieval, la servidumbre desplazó en el campo el trabajo 
libre, refugiándose éste en pocas ciudades. Con el Renacimiento, la 
vieja modalidad retomó en fin alas, con algún recorte dictado por 
imperativos sociales. No admitido socialmente el ocio, la pobreza y la 
mendicidad perdieron el aura de virtud que los frailes mendicantes le 
habían atribuido para convertirse en expresión de holgazanería. La 
ética del trabajo sustituyó a la contemplación santificante. En esa 
mudanza, el Estado desempeñó un papel activo y se reservó una 
función reguladora del trabajo. Por ejemplo, tasó los salariosª. 

En su difusión por América, el trabajo asalariado tropezó con un 
doble inconveniente. Los encomenderos, resintieron la intervención de 
la Corona en materia laboral, habituados que se hallaban a disponer a 
su discreción de la mano de obra que les había sido encomendada. La 
resistencia a las Leyes Nuevas llegó en Perú más lejos que en parte 
alguna, hasta provocar el levantamiento en armas de los 
conquistadores. Para sosegar los ánimos exaltados, el monarca aplazó 
la aplicación de las leyes (no las anuló) abriendo paso a toda suerte de 
arreglos que las autoridades locales extremaron gracias a la latitud que 
les concedía la distancia de la corte. Las componendas permitieron 
reintroducir la compulsión. El trabajo asalariado acabó sin embargo 
por difundirse por América, y por Charcas en particular. Su aceptación 
no resultó tanto de la fuerza de las leyes, como de los cambios sociales 
que fueron sobreviniendo. 

¿Cómo hacer entender a los andinos que el trabajo debía ir 
precedido de un trato económico, con reglas no dictadas por el rito, 
sino por el provecho propio o, mejor dicho, por conveniencia mutua? 
¿Cómo lograr que ellos concibieran alquilar su fuerza por un 
estipendio, cuando ni siquiera conocían lo que era el dinero o el jornal? 
¿Cómo conseguir que acudieran a los españoles cuando tenían 
ocupación sobrada y de qué comer en su comunidad? Otras 

8 José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social, Madrid, 1972, 
Revista de Occidente, en especial vol.2, cap. 3: 353-401. 
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costumbres, otras prioridades, incluso otra , medida del tiempo 
mantuvieron a los indios apartados de la noción de empleo asalariado. 
El desconocimiento y la falta de necesidad mal podían conducirlos a 
trabajar al modo europeo. Para interiorizar plenamente el salario, los 
andinos hubieron de romper con las nociones en las que su comunidad 
se había sustentado hasta entonces, hubieron de padecer una 
desestructuración de su sociedad y asumir en cambio su 
individualidad. La mutación no podía sobrevenir de golpe, sino que 
llevaba su tiempo, más largo en cualquier caso que el que los 
hacendados y los mineros estaban dispuestos a acordar a los indios 
para adaptarse. El problema que se planteó entonces no es distinto del 
que otros pueblos europeos hubieron de enfrentar siglos después al 
colonizar África, el Sudeste asiático y Oceanía. Su ambición fue 
idéntica a la de los españoles, es decir que los naturales trabajaran para 
ellos, pretensión que los habitantes de aquellos continentes recibieron 
con el mismo asombro que mostraron los indígenas americanos. Los 
colonizadores tardíos tampoco esperaron hasta que los autóctonos 
consintieran trabajar en las nuevas plantaciones o minas. 

En el siglo XVI, los mineros de la región Charcas mal podían 
aguardar con paciencia y humanidad a que unos indios, que disminuían 
a ojos vista, acudieran a pedirles trabajo. Sin brazos, sus empresas 
incipientes habrían peligrado y la razón que los trajo a los Andes se 
habría esfumado. Economía y demografia les empujaba a forzar la 
mano. La ordenanza de minas que el gobernador Vaca de Castro 
promulgó en 1543 (basada en las reales cédulas de 1540 y 1541 ), 
ilustra, con su larga lista de prohibiciones, las prácticas abusivas del 
momento. Vaca de Castro se adelantó a las Leyes Nuevas al descartar 
en las minas todo trabajo que no fuera voluntario. Le faltó sin embargo 
mencionar el jornal9• 

Durante la Conquista, sabido es que hubo indios que se 
convirtieron en auxiliares de los españoles y también que los 
yanaconas cambiaron de dueño. A río revuelto, otros indios se hicieron 
pasar por yanaconas y se adscribieron a los españoles. No todos los 
andinos se mostraron pues prescindentes ante el nuevo orden. En 
Potosí, se dio incluso el caso que bastantes indios de encomienda 
respondieron temprano a la llamada del interés. Los mineros acordaron 
con ellos, conocidos por varas, la entrega de una cantidad de mineral 
diaria, quedando a su aire la forma de conseguirlo y para sí lo extraído 

9 Silvio Zavala, En el servicio personal de los indios en el Perú (extractos del siglo 
XVI), México, 1978:9, El Colegio de México. 
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de más. Las ganancias de los varas dependieron principalmente de su 
productividad y fueron a veces tan altas que más de uno hizo fortuna 
convirtiéndose en pequeño empresario con otros indios bajo contratoio. 
Con su prédica y ejemplo, el indio vara contribuyó a difundir los 
nuevos valores entre sus congéneres. 

Entre las fórmulas de reclutamiento ideadas para circunvenir la 
oposición de la Corona a encomiendas y servicios personales se 
encuentra el repartimiento. Éste, aludido antes, representaba una 
transacción entre nociones e intereses en conflicto. El término, 
aplicado a varias cosas a la vez, se refería en el orden laboral a una 
leva de mano de obra de tiempo limitada y remunerada. ¿Cómo 
conseguir que los naturales aceptaran ser reclutados por los 
propietarios de tierras o minas? Con el repartimiento, el Estado se 
introducía en forma de cuña entre indios y encomenderos. Evitaba la 
relación estrictamente bilateral. La Corona fijaba las reglas del juego y 
a la vez se encargaba de aplicarlas. Unos funcionarios reales, los jueces 
repartidores, fueron habilitados para extraer, con la anuencia y 
colaboración de los caciques, una fracción de los hombres adultos de 
los pueblos que fueron cedidos luego a jornal a los hacendados o 
mineros. 

En el repartimiento, el juez enlazaba una oferta virtual de mano 
de obra con una demanda muy concreta que de otra manera no se 
habrían encontrado. El juez garantizaba por otra parte el respeto a los 
requisitos mínimos de la ley, esto es acuerdo y salario. El acuerdo no 
se cerraba con los miembros de la comunidad uno a uno, sino con los 
representantes de la misma, dando lugar a un sonado equívoco. Donde 
los jueces veían un concierto entre españoles e indios, los caciques 
creían aplicar la lógica andina de las tandas o mitas. Al sentir de las 
autoridades étnicas, el derecho a la energía humana cedida antes al 
Sol o a los nobles no se perdía o revertía a las comunidades, sino que 
había sido transferido al nuevo soberano que gozaba de las mitas 
por legitimidad incaica. Elucubraciones aparte, los caciques 
comprendieron pronto que los salarios devengados en los 
repartimientos les facilitaban el dinero con qué pagar los tributos 11 • La 
convergencia de lógicas europeas y andinas en esta fórmula aún a 
intereses contrapuestos. En el repartimiento, los de las tres partes 

10 Peter Bakewcll, Mineros de la Monta,ia Roja, Madrid, 1986, Alianza Editorial. 
11 Véase la participación en la mita de los señores de Caracara y Charcas en Tristan 

Platt, "Señorío aymara y trabajo minero. De la mita al k'aicheo en Potosi ( 1545-
1834)", en J. Marchena, op. cit.: 191-211. 
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obtenían alguna satisfacción: los colonos recibían brazos, los indios 
evitaban, no la explotación, pero sí el enredo mental y la Corona 
ganaba terreno como árbitro. La oposición de voluntades no 
desaparecía en el repartimiento, pero se acotaba un campo donde 
dirimirla. 

Al alcanzar la minería de Charcas rango protoindustrial tres 
fuentes de mano de obra se hallaban disponibles: la esclavitud, el 
trabajo voluntario y el repartimiento. Los esclavos africanos entraron 
rara vez en las minas, pues su elevado precio desaconsejaba arriesgar 
un capital tan costoso en una explotación tan letal. Algunos esclavos 
fueron destinados en cambio a labores de confianza como fueron la 
supervisión, el refino o la acuñación. Una barrera cultural frenó el 
acceso a la segunda modalidad, cuyo potencial se había reducido 
además por la deserción de los varas del Cerro. Al agotarse los filones 
más superficiales y bajar con ello los rendimientos, los varas dejaron 
las minas y se pusieron a producir alimentos para Potosí en los valles 
cercanos12• Yanaconas e indios de encomienda se tornaron pues más 
imprescindibles que nunca. Ambos acudieron, sin tomar asiento 
permanente al pie del Cerro. La crisis perjudicó más a unos mineros 
que a otros, pero afectó de lleno a las arcas reales. Para remediar la 
baja de ingresos, la Corona cuidó de asegurar una provisión abundante 
de mano de obra a los yacimientos y de azogue a las cabezas de 
ingenio. El virrey Toledo empezó por otorgar en 1571 a las minas de 
Huancavelica, productoras del mercurio imprescindible para Potosí, 
una séptima parte de la fuerza de trabajo masculina de las nueve 
provincias de su entorno13. 

Potosí obtuvo una asignación mayúscula poco después. Antes de 
fijar la cuantía de la mita a despachar, el virrey Toledo tomó la 
precaución de efectuar una visita general del virreinato para conocer de 
primera mano los recursos humanos y la capacidad tributaria de cada 
pueblo. El reparto efectuado a continuación pretendió calcar las 
normas incaicas, aparentando continuidad con los usos y las 
instituciones ancestrales. Una séptima parte de los hombres de 
dieciocho a cincuenta años de los distritos de Charcas, La Plata, Cuzco 
y, por un cuarto de siglo, también los de Arequipa, fue obligada a 
acudir por seis meses a trabajar por turnos en Potosí. El promedio 
asignado varió entre un 17 por ciento para algunos pueblos de Charcas 

12 Bakewell, op. cit.: 65. 
13 Guillermo Lohmann Villena, Las minas de Huancave/ica en los siglos XVI y XVII, 

Sevilla, 1945. 
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y un 11 para los infortunados uros lacustres. Los caciques fueron 
facultados para designar cada año a los mitayos y los capitanes de mita 
fueron los responsables de su conducción y entrega14. El repartimiento 
en gran escala y codificado que representa la mita toledana hubiera 
sido impensable en la época prehispana y constituyó una evidente 
innovación. 

En el repartimiento hecho por Toledo en 1578, el total o mita 
gruesa sumó 14.181 hombres, de los cuales sólo un tercio comparecía 
cada semana, mientras que los restantes permanecían en huelga o 
descanso. Del tercio activo, o sea la mita ordinaria, poco más de una 
cuarta parte bajaba a la mina y una parte mayor, unas seis décimas, 
trabajaba al aire libre en los ingenios. El décimo de mitayos restante 
se dedicaba, entre otras cosas, al beneficio de lamas y relaves, por el 
que se recuperaba una fracción del costoso azogue consumido en la 
amalgama. Obligados a trabajar, los mitayos percibieron por la fuerza 
entregada un jornal cuyo monto estuvo fijado por tasa y que varió poco 
con los años. Repartido por el juez a un dueño de mina o de ingenio, 
¿qué capacidad habría tenido el mitayo de negociar su jornal con su 
amo? La tasa ahorraba formalidades. El contingente en huelga no 
permanecía, por otra parte, ocioso. El corregidor de la Villa Imperial 
no lo hubiera consentido faltando tantos brazos como se echaba de 
menos para atender los servicios esenciales de la ciudad. De los 
mitayos en descanso, el corregidor asignó millar y medio (un tercio) 
para las labores de plaza, trajines, lagunas, salinas e, incluso, para las 
minas vecinas de Porco. Varios millares de mitayos quedaban pues en 
condiciones de alquilar sus brazos semanalmente. Su cantidad debió de 
disminuir en la medida en que los pueblos redujeron los despachos de 
mita y no se rebajó en la misma proporción la mita ordinaria ni la de 
plaza. Los inmigrantes suplieron las bajas en parte. Avanzado el siglo 
XVII, los mineros compensaron cada vez más las falencias de la mita 
con trabajadores asalariados. El jornal percibido por el trabajador 
alquilado llegó a ser el doble del tasado y varió de acuerdo con la tarea 
realizada. No cobraba, obviamente, igual el trabajador que acarreaba 
mineral a la superficie que el más especializado ocupado en el ingenio. 

A pesar de su demasía, la mita encajaba en la mente del 
comunero o cacique. Más trabajosa fue la aceptación del salario, fuera 
éste tasado o libre. En la confrontación entre ambas concepciones, la 

14 Nicolás Sánchez-Albornoz, "Mita, migraciones y pueblos. Variaciones en el 
espacio y en el tiempo. Alto Perú, 1573-1692", Historia Boliviana (Cochabamba) 
3/1: 31-59. 
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mita fue perdiendo puntos por el descrédito y consiguiente rechazo 
debido a los abusos introducidos. La elección del trabajo y la apetencia 
de un mayor ingreso fueron en cambio popularizándose. De no haber 
conocido el trabajo asalariado por la mita, comuneros o caciques 
hubieran sabido de él sólo de oídas, con menor efecto que el causado 
por el trabajo compartido. Los indios aprendieron en Potosí que su 
energía no era sólo objeto de un posible trueque, sino una materia a la 
que podía ponerse precio. La mita aceleró pues la hispanización laboral 
del altiplano. 

Fugitivos ante la inminencia del despacho anual de la mita, hubo 
indios que acabaron en Potosí y que se emplearon por un jornal. El 
capitán de mita o el hilacata del pueblo tropezaron en la ciudad con él, 
convertido en indio forastero 15 • El final de la disputa entre la autoridad 
y el fugitivo acabó más de una vez con un forastero resignado a pagar 
el tributo debido o, si no, un rescate por la excusa de la mita. El salario 
que ganaba alcanzaba al inmigrante para hacer frente, aunque 
apretadamente, al pago. El dinero aportado por el forastero o por 
cualquier indio que en el pueblo también quiso excusar la mita, lo 
entregó el capitán al minero con derecho a mitayos. Este, si seguía 
activo alquilaba con el monto un sustituto, un indio de faltriquera, así 
llamado por el bolso que contenía la plata, o, en el caso de que hubiera 
dejado de operar, lo aceptaba a modo de una renta a la que creía tener 
derecho por razones históricas. 

El léxico potosino conocía a los asalariados como indios minga, 
término quechua que significaba el trato que precedía a la prestación 
recíproca. Limpio de su antiguo significado, se aplicó al individuo que 
se alquilaba. ¿Cuántos fueron los mingas? Un estadillo de los años de 
1689-1692 da cuenta de los mitayos y mingas con que contaban los 
azogueros. Los primeros sumaban 1 102 y los segundos 563, o sea la 
mitad aproximadamente de los anteriores 16 • Si a esta última cantidad 
añadimos los operarios de los pocos dueños de minas que no eran 
azogueros, más los trabajadores libre urbanos, rozaríamos la mitad de 
la fuerza de trabajo potosina, por el estilo de lo indicado por Bakewell 
para principios del siglo17• Mitayos desocupados o autoexcluidos, más 

15 El término genérico de forastero recubre una proliferación de otras 
denominaciones. El uso de extravagante señalado recientemente: Laura Escobari 
de Querejazu, "Los extravagantes. Mano de obra en las minas de Oruro, 1600-
1650", Caciques. Yanaconas y extravagantes. La sociedad colonial en Charcas, s. 
XVI-XVl/1, La Paz, 2001: 271-286. 

16 González Casasnovas, op. cit.: 214-215. 
17 Bakewell, op. cit.: 185. 
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la perpetuación de los yanaconas, formaron pues en Potosí un 
mercado de trabajo paralelo al de reclutamiento compulsivo. Este 
segmento, complementario del segundo, se desenvolvía en la órbita de 
las actividades no extractivas. Los mitayos trabajaron sobre todo en los 
socavones. 

Si la Villa Imperial llegó a contar con un volumen considerable 
de mano de obra asalariada, cabe preguntarse si el segmento 
compulsivo fue acaso necesario alguna vez. Hubo voces que 
reclamaron su abolición desde mediados del siglo XVII. El virrey 
conde Lemas abogó brevemente por la supresión de la mita18• Años 
más tarde, el duque de La Patata emprendió su ansiada revisión, 
rebajando la gruesa y descargando a los comuneros de parte del peso 
de sus obligaciones mediante la incorporación al servicio de los 
forasteros residentes en los pueblos. Su sucesor, el conde de Monclova, 
llegó de nuevo a preguntarse si no convendría suprimir la mita de 
cuajo19• Prudente, se contentó con rebajarla más aún. De una gruesa de 
4134 mitayos fijada por La Palata, se pasó a 3199 con su sucesor. En 
1780, fue reducida en fin a 87920• La mita duró hasta su abolición por 
las Cortes de Cádiz21 • Si por las urgencias económicas del último 
cuarto del siglo XVI sumadas a la renuencia cultural de los indios al 
salario, la mita tuvo una improbable razón de ser, en la segunda mitad 
del siglo XVII cualquier fundamento había desaparecido. Un segmento 
considerable de la fuerza laboral operaba ya por libre y la Hacienda 
real dependía menos de las rentas potosinas. ¿Por qué razón no supo el 
Cerro Rico prescindir entonces de la mita y la arrastró hasta el siglo 
XIX? Es más, ¿fue la compulsión estatal acaso imprescindible para la 
producción de plata en Charcas y en otros lados? 

II Guillermo Lohmann Villena. El conde de Lemos, virrey del Perú, Madrid, 1943, 
y Jeffrey A. Cole, "An abolitionist born offrustration: the conde de Lemos and the 
Potosí mita 1667-1673", The llispanic American 1/istorical Review, 63 (1983): 
307-33. 

19 González Casasnovas, op. cit.: 255-328. El autor subraya el apoyo recibido 
por la opinión del virrey por parte del fiscal Manuel Lagúnez autor de un extenso 
"Discurso sobre la mita de Potosí". 

20 Enrique Tandeter, Coacción y mercado. La minería de la plata en el Potosí 
colonial, 1692-1626, Cusco, 1992, Centro de Estudios Regionales Andinos 
"Bartolomé de Las Casas". 

21 La abolición hubo de ser reiterada por las autoridades que gobernaron 
sucesivamente el Alto Perú hasta la independencia última. La supresión no siempre 
fue bien acogida por los indígenas. Entre 1825 y 1830, indios de los pueblos de 
Chayanta y Porco ofrecieron volver a la mita porque, como subraya Tristan Platt 
(ut supra: 203), "sólo desde su interrupción havlan [sic] conocido los efectos de la 
miseria". 
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Tres decenios después de que Toledo repartiera mitayos al Cerro 
Rico se descubrieron yacimientos de plata a orillas del camino que 
conducía del Collao a Potosí, en· un paraje tan yermo y deshabitado 
como el que ocupaba su hermano mayor. Los mineros del lugar, Oruro, 
no perdieron el tiempo en pedir que se les concediera una mita, pero no 
pudieron arrancarla. No podía desnudarse a Potosí para vestir a Oruro, 
ni cabía sangrar más a los pueblos del altiplano. Sin mita, Oruro 
prosperó y se convirtió en el segundo productor de metal blanco de 
Charcas22• No sólo Oruro operó con trabajadores voluntarios en los 
dominios españoles. Otra zona privilegiada, Nueva España, descubrió 
plata en varios lugares del hemisferio norte poco fértiles y 
despobladas. La mano de obra para estas minas debió ser traída de gran 
distancia, desde el centro del país. A finales del siglo XVI, más de dos 
terceras partes de la fuerza laboral estuvo ya compuesta por 
asalariados, los naborías. Apenas un 18 por ciento de indios fueron de 
repartimiento, seguidos por una séptima parte de esclavos23• Por lo 
demás, el repartimiento, fórmula compulsiva menos estricta que la 
mita peruana, desapareció de Nueva España hacia 1633. Oruro y 
Nueva España prueban cada uno por su lado que la mita no fue 
indispensable para el auge minero. 

Fracasada la reforma de la mita a fines del siglo XVII, cuando 
era manifiestamente retardataria, cabe suponer que el problema había 
dejado de ser laboral para entrar en el dominio de los intereses 
privados. Quien se opuso en Perú a cualquier retoque de la mita fue el 
poderoso gremio de los dueños de minas. Menguados en número y 
fortuna conservaban la propiedad de los yacimientos con el añadido 
del derecho a mita. El disfrute de ese derecho elevaba el valor de la 
mina a la hora de arrendarla a cualquiera que estuviera dispuesto a 
emprender una actividad de rédito dudoso. Bastantes propietarios 
fueron renunciando a la explotación directa e inclinándose por arrendar 
sus minas. Para este tipo de personas, el mitayo cesó de ser un factor 
de producción para convertirse en una fuente de renta24• Los 
propietarios volcaron con toda lógica cuanta influencia les daba el 
control sobre un sector estratégico de la economía para preservar su 
privilegio. La Corona prefirió no arriesgar los ingresos que derivaba 
aún de las minas, a pesar de su declinación. 

22 Ann Zulawski, They eal from lheir labor. Work and social change in Colonial 
Bolivia, Pittsburgh, 1995, University of Pittsburgh Press. 

23 Bakewell, op. cit.: 186. 
24 Tandeter, op. cit.: 194-199. 
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El trabajo en la minería colonial puede estudiarse desde una 
variedad de ángulos. La magnitud de la mano de obra refleja cuanto 
menos la dimensión económica de la minería y de las empresas a ella 
dedicadas. La variación de la fuerza de trabajo sugiere luego, a falta de 
innovaciones tecnológicas ahorradoras de esfuerzo, la marcha del 
sector. Importan también los distintos actores que competían por el 
trabajo, entre ellos el Estado. Es asimismo imprescindible conocer las 
modalidades laborales imperantes en cada momento. En estas páginas 
hemos propuesto una lectura rápida de la literatura reciente para 
sugerir que prestemos una atención mayor al asunto. 

Historiadores y antropólogos insisten justificadamente en 
devolver a los indígenas un papel activo en los cambios operados en la 
sociedad colonial. Buscan en particular pruebas de la resistencia que 
los andinos opusieron a la propagación de credos, usos diarios, modos 
de organización social, económica y política, así como a la 
introducción de instituciones, de la lengua y cultura castellanas. 
También se interesan lógicamente por el batiente opuesto, es decir por 
los procesos de adaptación al nuevo orden. No se ha discutido sin 
embargo el rechazo o aceptación que pudieron suscitar las formas de 
trabajo europeas. Parecería que la apetencia de un salario se hallara 
inserta en el interior de cualquier ser humano, que esta noción no 
respondiera a condiciones culturales y no se aprendiera. El problema 
del trabajo colonial se resuelve cómodamente entonces suponiendo una 
coerción generalizada. Lo visto antes nos ha mostrado en cambio una 
compulsión en retirada y el afloramiento de un mercado laboral, por 
más rudimentario, segmentado y fragmentado que se quiera. En ese 
mercado incipiente campean, mal que bien, la oferta y la demanda, 
sujetas a la distorsión inevitable que imprime un desigual acceso al 
poder·y a los bienes. 

Otra conclusión sorprendente es que la mita forzosa de Potosí 
lejos de perpetuar el modo de pensar ancestral en materia laboral, 
como podía sugerir el uso de su nombre andino, acabó por disiparlo. 
Los ardides y las huidas inducidas por el peso creciente de la mita 
contribuyeron a hacer llegar hasta los pueblos de Charcas la 
concepción europea del trabajo. En Potosí, muchos fueron los indios 
que la conocieron y que aprendieron al mismo tiempo la función y el 
valor del dinero. Al regresar a sus comunidades de origen, llevaron en 
su mente las ideas que debilitaron las nociones heredadas. Moldeada 
al uso andino, la mita acabó ayudando a desmontar la cultura de aquel 
pueblo. 



RELIGIÓN Y SOCIEDAD EN ESPAÑA A 
FINALES DEL ANTIGUO RÉGIMEN: 

EXPOSICIONES RECIBIDAS EN LAS CORTES 
DE CÁDIZ SOBRE LA ABOLICIÓN DE LA 

INQUISICIÓN 

Dr. José GÓMEZ GALÁN 

l. LA ABOLICIÓN DE LA INQUISICIÓN 
COMO PARADIGMA DE LA CUESTIÓN 
RELIGIOSA A FINALES DEL ANTIGUO 
RÉGIMEN 

La religión, como aspecto esencial de la dimensión humana, 
ocupa un protagonismo indudable dentro de los movimientos 
históricos. No es posible entender la historia sin tener en cuenta la 
religión. Es evidente que ésta, en tanto que aparece asociada 
necesariamente a las circunstancias sociales, políticas, culturales e 
incluso económicas, determina en no pocas ocasiones el devenir de la 
historia. A finales del siglo XVIII tanto en Europa como, 
consecuentemente y por influencia, en América, se produce una etapa 
de crisis que augura la revolución que marca la frontera entre el 
mundo moderno y el contemporáneo. Una revolución efectiva que 
supondrá una radical transformación (aunque desplegada ampliamente 
durante los siglos XIX y XX) de los contextos sociales, políticos, 
culturales, económicos y, desde luego, religiosos. Es innegable que la 
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interacción existente entre todos ellos configura este desarrollo dentro 
de un marco caracterizado por un proceso ciertamente lógico, lo que 
hace que nos interese determinar no tanto el que se produjeran 
cambios de cierta relevancia en la religión en ese período (y que en 
definitiva no fueron tan importantes) como su relación con la realidad 
sociopolítica en la que se sitúan. Nos importa especialmente conocer 
cómo la intercorrespondencia que se produce, en todo sistema 
histórico, entre sus diferentes elementos nos puede ayudar para 
comprender mejor la historia. Y en nuestro caso estudiaremos la que 
se produce entre religión y sociedad. 

Pretendemos, por tanto, profundizar en el conocimiento de la 
sociedad y la religión a finales del Antiguo Régimen, y concretamente 
en España. ¿Por qué consideramos importante este período y esta 
ubicación? Como hemos señalado esta época es vital dentro del 
estudio de la historia, en todas sus ramas y vertientes. La caída del 
Antiguo Régimen supuso una transformación radical, una revolución, 
en todos los contextos. Y hemos elegido España por las especiales 
características que en ella se dan (catolicismo; fuerte presencia de la 
Iglesia; proximidad al centro revolucionario, Francia; etc.). 

Nuestro objetivo fundamental es conocer la realidad de ese 
momento a partir de algún hecho especialmente interesante y que 
tenga por motivo principal el tema religioso -aunque siempre dentro 
del contexto histórico- y sus conexiones con los demás elementos 
sociopolíticos, inseparables, en esencia, de él. El acontecimiento que 
hemos elegido ha sido la cuestión religiosa en las Cortes de Cádiz, 
destacando dentro de ella la temática sobre la abolición de la 
Inquisición. Pocas cuestiones hay tan controvertidas, en la historia de 
las religiones, como la del Santo Oficio, y además de tan claras 
conexiones extrarreligiosas. De la misma manera es dificil encontrar 
un escenario tan apropiado como el de las Cortes de Cádiz, máximo 
exponente de la obertura de los nuevos tiempos, con el aliciente 
añadido del especial tratamiento que se hizo de la cuestión religiosa. 
Es el marco, sin duda, más apropiado para nuestros fines. 

Todo ello se presenta, es necesario reiterarlo, en un momento 
histórico decisivo. Gil Novales defiende que la Ilustración, el 
movimiento inicial de 1808 y las Cortes de Cádiz fueron los auténticos 
motores de la modernización de España, del inicio de la 
desamortización eclesiástica y civil, aún cuando estas posiciones 
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fueran abanderadas por sus protagonistas de modo paulatino1• 

Naturalmente marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de 
España. 

Queremos abrir con este ensayo una puerta más en el estudio de 
las relaciones entre sociedad y religión, de tal manera que nos 
permitan profundizar en su conocimiento. Sin embargo, consideramos 
ante todo que los estudios locales nos pueden ofrecer una mayor 
perspectiva sobre ello, ya que estos suponen una mejor aproximación a 
la realidad religiosa del momento y sus implicaciones en los distintos 
ámbitos sociales. Quizás desde un estudio local podríamos sentar las 
bases para responder a una de las preguntas que más nos inquietan: ¿la 
caída del Antiguo Régimen supuso también la caída de los moldes 
religiosos?2 En nuestro caso nos parece especialmente significativo 
que en las fronteras del fin del Antiguo Régimen se pusiera en 
entredicho una de las instituciones religiosas más ligadas al mismo: la 
Inquisición. También ello nos llevó a decidirnos a estudiar el primer 
momento en el que se plantea seriamente su abolición en España: las 
Cortes de Cádiz supusieron precisamente el germen de una nueva 
forma de política de los nuevos tiempos. Estudiar la abolición de la 
Inquisición supone estudiar la sociedad y la religión de este importante 
período, y el decisivo papel de ésta última en los procesos sociales. 

2. MARCO HISTÓRICO: LAS CORTES 
DE CÁDIZ Y LA ABOLICIÓN DE LA 
INQUISICIÓN 

Las Cortes de Cádiz pretendieron acabar con el Antiguo 
Régimen en España, y proporcionar así una nueva organización 
política. Nació de ellas la "Constitución Política de la Monarquía 
Española", publicada el día 19 de marzo de 1812, conocida 
vulgarmente como la Pepa, por ser ésta la festividad de S. José. Allí se 
manifestaron abiertamente las distintas tendencias que por entonces 

GIL NOVALES, A., Del Antiguo al Nuevo Régimen en España, Academia 
Nacional de Historia, Caracas, 1986, 23. 

2 Como complemento al estudio que realizamos adjuntamos como anexo una 
selección de estudios locales centrados en la religión y que consideramos como 
modelos por su calidad y profundidad. A ellos podrá remitirse todo aquel que esté 
interesado en el tema, bien sea para conseguir bibliografia especializada (contienen 
gran número de referencias), para profundizar en sus conocimientos o para 
conocer el estado actual de la cuestión. 
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dominaban el marco político español: los realistas (inmovilistas) por 
un lado, y los liberales por otro. Se siguió, ante todo, la Constitución 
Francesa de 1891, pero adaptada a las circunstancias de España. 

En materia religiosa hubo grandes y encendidos debates en las 
Cortes. Y el motivo no fue que se negara la confesionalidad del 
Estado. Al contrario, la Constitución se proclamó "en nombre de Dios 
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo 
legislador de la sociedad"3, y siendo la religión oficial "perpetuamente 
la católica, apostólica y romana ... y se prohibe el ejercicio de cualquier 
otra"4• 

Los problemas de entonces, principios del siglo XVIII, no eran 
en España, por supuesto, la afirmación o negación del catolicismo, lo 
cual en ese tiempo estaba fuera de cualquier discusión, sino cómo 
debería ser adaptado éste a la nueva realidad. Y desde esta perspectiva 
había verdaderamente asuntos polémicos, arraigados aún en el pasado. 
Estos eran, entre otros menos importantes, las cuestiones de los 
privilegios de la Iglesia, centrados en las poderosas órdenes religiosas, 
tan enfrentadas a un estado de naturaleza post-revolucionaria; el 
asunto de los bienes materiales de la Iglesia; y, ante todo, el problema 
de la tradicional y -símbolo máximo del Antiguo Régimen- polémica 
Inquisición, el que nos ocupa en este ensayo. 

La situación en la que se encontraba el Santo Oficio en España 
y América en tiempos de la guerra de la Independencia era ciertamente 
compleja. Es imposible precisar la actuación de todos sus miembros y 
si verdaderamente la institución ejercía sus funciones. Los ministros 
inquisitoriales habían preferido ocultarse para evitar que fueran 
apresados por los franceses, y la propia Inquisición había sido abolida 
por Napoleón en 1808s. Su poder a principios del siglo XIX era 
mínimo en comparación con el que había tenido en sus manos en 
épocas anteriores. Prueba de que estamos hablando básicamente de un 
símbolo de una España que los ilustrados querían dejar atrás es que el 
inquisidor general, Arce, era un afrancesado, y algunos de sus 

3 Texto de la Constitución de Cádiz (1812). C[ SOLÉ TURA, J. y AJA, E., 
Constituciones y períodos constituyentes en España, 1808-1936, Siglo XXI, 
Madrid, 17 1997. 

4 Ibídem. 
LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios 
"Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 171. 
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funcionarios eran ciertamente heterodoxos, como el caso de Llorente6• 

Lejos estaba, por tanto, de ser una institución peligrosa desde un punto 
de vista pragmático. "No obstante, la amenaza del Santo Oficio, se 
erguía latente, persistente y amenazadora sobre la cabeza de aquellos 
que llevaban sus infracciones hasta el extremo de hacerse sospechosos 
de verdadera herejía. La Inquisición sacudía su letargo, desafiaba al 
espíritu de la época e imponía castigo ejemplar a alguna víctima 
cuidadosamente seleccionada, para amedrentar a sus semejantes"'. Así 
sucedió con el famoso caso de Olavide. 

Pero la situación, sin embargo, no era igual en toda España. 
Mientras en 1813 había inquisidores actuando con evidente 
tranquilidad en algunos lugares, en otros el Santo Oficio había 
desaparecido. Este caos se reflejó de igual manera en las Cortes, y 
mientras algunos pedían insistentemente la abolición de la Inquisición, 
otros pensaban que lo más oportuno era reconocer la legalidad que 
había sido puesta en duda8• Este enfrentamiento venía gestándose 
desde hacía mucho tiempo. Los hombres que ocuparon puestos 
significativos en la escena política española a partir de Felipe V 
(Patiño, Carrasco, La Ensenada, Aranda, Campomanes, etc.), y al 
contrario de lo ocurrido en etapas anteriores, ya no estaban unidos 
estrechamente a la Iglesia. Ello fue debido a que se adoptó el modelo 
administrativo francés, en el cual los eclesiásticos no tenían una 
especial relevancia. En su conjunto estaban influenciados por la 
Ilustración francesa, y consideraban a la Inquisición como una 
institución inútil y dañina9• Sin duda, la misma aparecía como un 
ejemplo del pasado de España que era necesario superar. 

Sin embargo, no se afrontó directamente esta problemática 
cuestión hasta que se decretó la libertad de imprenta el 1 O de 
noviembre de 181 O. Estamos hablando de un hecho que afectaba 
directamente a la labor del Santo Oficio, por lo que el tema de la 
Inquisición saltó a la palestra. Hasta entonces, por lo menos desde un 

6 

9 

CÁRCEL ORTÍ, V., La Iglesia en la España Contemporánea (1808-1975), en 
GARCÍA VILLOSLADA. R., (Dir.)., Historia de la Iglesia en Espa1la, Vol. 5, BAC, 
Madrid. 1979, 46. 
HERR. R.. España y la revolución del siglo XVIII, Aguilar Ediciones. 
Madrid, 172. 
LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia. Instituto de Estudios 

"Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 171-172. 
BENNASSAR, B., Inquisición española: poder político y control social, Editorial 
Critica, Barcelona, 1981, 332-333. 



130 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

punto de vista oficial, nada se había desarrollado al respecto. La 
abolición de esta institución por Napoleón había pasado inadvertida, o 
en su defecto, y en algunos sectores, había salido reforzada al ser 
presentada como una víctima de los invasores, que la habían 
perseguido duramenteJO. El Inquisidor General, el arzobispo Arce, 
había renunciado a su cargo el 23 de marzo de 1808. 

La ley que permitía la libertad de imprenta fue duramente 
criticada por sectores inmovilistas simpatizantes de la labor de censura 
del Santo Oficio, y los liberales, ante estas protestas, condenaron todo 
acto inquisitorial. Realmente, una de las principales funciones 
realizadas por la Inquisición durante el siglo XVIII fue la censura de 
obras, ya fueran impresas o manuscritas. Así, la edición del Índice de 
1790 "tenía 305 páginas en folio, con columnas dobles y carteles de 
imprenta pequeños" 11 • Era una función, por tanto, contraria por 
completo al espíritu ilustrado. Ello dio pie, de este modo, a que 
comenzara un fuerte debate que se desarrollaría paralelamente en 
torno a dos vertientes, dos niveles dialécticos, por un lado el legalista 
y por otro el ideológico12• 

La cuestión legalista, a su vez, afrontó dos preguntas: la 
primera, si las Cortes tenían o no potestad sobre una institución de la 
Iglesia. Mientras para los liberales era evidente que sí, los realistas se 
oponían a ello. La segunda, si sería el Consejo Supremo de la 
Inquisición el que asumiría los poderes en ausencia del Inquisidor 
General o si, más bien, éste sería un instrumento del gobierno. Los 
conservadores defendían la primera postura y los liberales la 
segunda 13. 

1° Cf MERCADER RIBA, J., José Bonaparte, rey de España (/808-1813), 
Estructura del Estado Español Bonapartista, C.S.I.C., Madrid, 1983, 89. En LA 
PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios "Juan 
Gil-Albert", Alicante, 1985, 172. 

11 HERR, R., España y la revolución del siglo XVJ/1, Aguilar Ediciones, Madrid, 
169. 

12 LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios 
"Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 173. 

13 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, Impr. de J. A. 
Garcla, Madrid, 1870, IV vol. (Del 10 de diciembre de 1811 al 8 de junio de 
1812), pp. 3096 y VI vol. (Debates sobre la Inquisición), pp. 4212, 4217, 4206, 
4233, 4299, 4437. En LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia, 
Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 173-174. 
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Estas dos posturas, claramente enfrentadas, hacían imposible los 
avances en todas aquellas sesiones que fueron dedicadas a la Inquisi
ción. La lucha entre conservadores, por un lado, y jansenistas y 
racionalistas, formando el grupo liberal, por otro, provocaba que fuera 
imposible llegar a cualquier tipo de acuerdo en relación con el informe 
sobre la historia del Tribunal que se presentó a la Comisión de 
Constitución, y para el que se había solicitado el mayor número 
posible de obras, estudios y documentos que mostraran las actuaciones 
de los tribunales de la Inquisición en el pasado. El dictamen resultante 
vertebró el debate parlamentario sobre el Santo Oficio14, que fue largo, 
apasionado y agotador, y que desembocó en el decreto del 22 de 
febrero de 1813 en el que era sustituido el mismo por tribunales 
protectores de la fe: "la religión católica será protegida por las leyes y 
la Inquisición se declara incompatible con la constitución; en 
consecuencia, se dejan expeditas las facultades de los obispos para 
conocer en las causas de fe, con arreglo a los sagrados cánones y 
derecho común y las de los jueces seculares para imponer a los herejes 
las penas que señalan los cánones" 15• 

Los diputados del clero fueron los principales protagonistas, 
pues prácticamente todos defendieron al Santo Oficio. Sin embargo, 
los clérigos jansenistas Muñoz Torrero, Espiga, Ruiz Padrón, 
Oliveros, Villanueva y Serra se mostraron muy críticos con la 
Inquisición, ayudados por un grupo de laicos 16• Se enfrentaban, 
lógicamente, la nueva mentalidad de la Ilustración contra los 
partidarios del Antiguo Régimen. 

Como resultado de estos debates, y del decreto de abolición de 
la Inquisición, que tuvieron todos ellos un gran eco popular, se 
recibieron en las Cortes durante el mismo y después diferentes 
exposiciones a favor y en contra del Santo Oficio, que ciertamente nos 

14 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, lmpr. de J. A. 
García, Madrid, 1870, VI vol., pp. 4189-4207. Cf KAMEN, H., la Inquisición 
Espaflola, Alianza Editorial, Madrid, 19742, 294; LA PARRA LÓPEZ, E., El primer 
liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 
175; y MARTI GILABERT, F., la Abolición de la Inquisición en Espafla, Eunsa, 
Pamplona, 1975. 

15 CÁRCEL ORTi, V., la Iglesia en la Espafla Contemporánea (1808-/975), 
en GARCÍA VILLOSLADA, R. (Dir.), Historia de la Iglesia en España, Vol. 5, BAC, 
Madrid, 1979, 51. 

16 LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios 
"Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 176. 
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pueden ayudar a obtener una importante información sobre las 
relaciones entre sociedad y religión en la España de finales del siglo 
XVIII y principios del XIX. 

3. LAS EXPOSICIONES RECIBIDAS EN LAS 
CORTES EN TORNO A LA INQUISICIÓN 

3.1. Metodología y fuente de los datos 

Con la finalidad de profundizar de la manera más eficaz posible 
en la problemática afrontada, hemos estimado conveniente, para 
intentar reflejar con precisión la situación socio-política y religiosa (y 
la conexión entre ambas) que existía en España en el intervalo de 
tiempo en el que se sitúan las Cortes de Cádiz, es decir, a finales del 
Antiguo Régimen, y con referencia a la Iglesia, centrarnos en algún 
aspecto concreto de los temas abordados en aquellas históricas 
sesiones, de tal modo que efectuaremos un análisis exhaustivo (que 
nos permitirá, además, realizar un tratamiento matemático, estadístico 
y gráfico) sobre la base de datos concretos y cuantificables. Hemos 
considerado ideales para tal fin los referentes a las exposiciones re
cibidas en las Cortes en relación con la Inquisición, bien se mostraran 
a favor o bien estuvieran en contra, ya que, aparte de poder ser 
estudiados desde un punto de vista estadístico, pueden ser 
contemplados tanto desde una perspectiva religiosa como, y 
fundamentalmente, social y política. 

Los datos aparecen en la excelente obra de La Parra López, "El 
primer liberalismo y la Iglesia" 17, quien a su vez ha empleado como 
fuentes la edición de Madrid de 1870 del Diario de Sesiones de las 
Cortes Generales y Extraordinarias, pp. 4381 y 4385 (vol. VI: 
Debates sobre la Inquisiciónt, el legajo 1, número 62 (expedientes 
pasados a las comisiones de Cortes desde 1811 a 1814) del Archivo de 
las Cortes Españolas de la Biblioteca del Congreso de los Diputados 
de Madrid, y los números 143, 147 y 153 de El Procurador General 

17 Esta obra nos ha servido de base fundamental para el presente estudio. Para 
profundizar en los aspectos característicos de la religión en España en la época que 
nos ocupa, protagonizada indudablemente por la Iglesia, recomendamos su 
completa lectura. 

18 Diario de Sesiones de las Corles Generales y Extraordinarias, Impr. de J. A. 
Garcla, Madrid, 1870, VIII volúmenes. 
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de la Nación y del Rey19• Son un total de 136 expos1c1ones, 
procedentes de los más dispares sectores sociales, que ofrecían su 
punto de vista particular, a las Cortes, sobre la Inquisición, tema 
entonces de pleno debate parlamentario20• Hemos analizado estos 
datos y los presentamos mediante el correspondiente aparato gráfico 
que permita una lectura más eficaz del estudio realizado21 • 

Por supuesto para el análisis nos basamos en los presupuestos 
de la metodología cuantitativa, uno de los métodos históricos más 
aclamados en la actualidad -debido ante todo a su aproximación a las 
ciencias experimentales y de la naturaleza-. Si nuestro estudio hubiera 
sido únicamente desde la perspectiva de la historia de las religiones22, 

esta metodología no hubiera tenido sentido. Sin embargo estamos 
llevando a efecto un análisis que, ante todo, pretende ser sociológico 
(aunque nos centramos en la relación entre sociedad y religión a 
finales del Antiguo Régimen, y en concreto en el papel de la religión 
en esa sociedad) por lo que consideramos ciertamente conveniente este 
método. El pleno desarrollo de esta metodología se produce, es 
evidente, en la historia sociológica, económica, y/o demográfica. Nos 
parecía, además, innovador su aplicación en una temática con tan 
claras connotaciones religiosas, pues en definitiva nos ofrece otra 
posibilidad de contraste y análisis en un tema que habitualmente ha 
sido estudiado desde pautas mucho más tradicionales. Es necesario 
sei'lalar que para un historiador el método no es un fin en sí mismo, 
sino un medio para ser aplicado a fuentes determinadas. El análisis 
cuantitativo busca matematizar los datos y distribuirlos hasta lograr 

19 El Procurador General de la Nación y del Rey, Cádiz. de I de enero al 23 de 
agosto de 1813. 

20 En concreto "se trata de las exposiciones que durante los debates sobre los 
Tribunales protectores de la fe se dirigieron a las Cortes solicitando el 
restablecimiento de Inquisición y de las folicitaciones que, una vez publicado el 
decreto de abolición, llegaron desde varias partes de Espafta" (LA PARRA LÓPEZ, 
E., El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios "Juan Gil-Albert", 
Alicante, 1985, 212-213). 

21 La composición de los gráficos la realizamos originalmente con la ayuda de un 
ordenador IBM modelo PS/2 30/286, y el programa Harvard Graphics v. 3.0 para 
DOS. 

22 Una metodologla descriptiva tradicional tendría mucho más sentido de ser 
aplicada en la historia de las religiones. Efectuar mediciones, y comprobaciones, 
desde el punto de vista estadístico -la vertiente más llamativa y aplaudida del 
método cuantitativo- en el campo de la religión sería, en la mayoría de las 
circunstancias, completamente absurdo, a no ser que se pretenda cuantificar 
número de fieles, seguidores o porcentajes específicos, tal y como es nuestro caso. 
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escalas históricas, con el fin de facilitar su empleo y hacerlo más 
racional23• 

3.2. Análisis cuantitativo de las exposiciones 

3.2.1. Las exposiciones recibidas 

Las exposiciones recibidas, como ya hemos indicado, provenían 
de distintas fuentes24• La Parra López25 obtiene todos aquellos escritos 
que se encuentran a favor de la Inquisición tomando como base la 
referencia a los mismos que realizó en la sesión del 19 de enero de 
1813 el diputado Borrull26, así como la I ista que aparece en el Archivo 
de las Cortes Españolai' y por la publicación de algunos de ellos en 
el periódico El Procurador Genera/28; para aquellas exposiciones 
contrarias al Santo Oficio y que felicitan a las Cortes por el decreto de 
abolición emplea como fuente el Diario de Sesiones. La clasificación 
establecida por este autor podemos representarla gráficamente de la 
· · fi 29 s1gu1ente orma : 

23 Es muy extensa la bibliografia existente sobre la metodología cuantitativa aplicada 
a la historia (también conocida como historia cuantitativa). Desde que Bloch y 
Febvre definieran las líneas de aproximación de la historia a las ciencias sociales, 
en el marco de la escuela de Annales, los métodos cuantitativos han tenido una 
presencia y desarrollo desigual a lo largo de todo el siglo XX. Un diálogo de sumo 
interés sobre sus posibilidades y caracterlsticas en el momento de mayor debate 
(los ai'ios setenta) es el que podemos encontrar en las obras colectivas de Furet, Le 
Goff y Nora (FURET, F., LE GOFF y NORA, P. (eds.), Faire l 'Histoire, París, 1974 
-especialmente tomo 1: Nouveaux Problemes, pp. 42-61·) y de Engel-Janosi, 
Klingenstein y Lutz (ENGEL-JANOSI, F., KLINGENSTEIN, a. y LUTZ, H. (eds.), 
Denken über Geschichle, Viena, 1974 -sobre todo el capítulo de MARROU, H. l., 
"L'Epistemologie dans l'Histoire en France Aujourd'hui", pp. 83-106-). Como 
desarrollo metodológico podemos mencionar las obras de LANDES, S. D. y otros, 
Las dimensiones del pasado. Estudios de historia cuantitativa, Alianza Editorial, 
Madrid, 1974; HALPERING DONGHI, T., La cuantificación histórica: trayectorias' 
y problemas, INAH, México, 1980: o FLOUD, R., Métodos cuantitativos para 
historiadores, Alianza Editorial, Madrid, 1979. 

24 Véase nota 20. 
2s LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios 

"Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 213. 
26 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, Impr. de J. A. 

García, Madrid, 1870, VI vol., pp. 4381 y 4385. 
27 Leg. I, núm. 62. 
28 Núms. 142, 143 y 153. 
29 Datos estadísticos del gráfico: 
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Gráfico 1 
Exposiciones a favor y en contra de la Inquisición 30 

Serie Y J. Sectores a fal'or 
Nº total de puntos de datos 15 
Valor más bajo O 
Valor más alto 24 
Media 3,533333 
Mediana 1 
Desviación Típica 5,987394 
Coeficiente de correlación 0,3533157 
Cuadrado de coeficiente R O, 124832 

30 Tabla de Datos: 

( 'lf!ro 

ARZOBISros 

OBISPOS 

GOBERNAOORES 

C'ABI LOOS 

CLERO PARROQUIAL 

SEMINARIOS 

CLERO REGULAR 

Serie Y2. Sectores en contra 
Nº total de puntos de datos 
Valor más bajo 
Valor más alto 
Media 
Mediana 
Desviación típica 
Coeficiente de correlación 
Cuadrado de coeficiente R 

15 
o 
25 
5,5333333 
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6,448428 
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0.2842333 
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Este diagrama de barras presenta las exposiciones recibidas 
distinguiendo las que proceden del mundo clerical y las provenientes 
del mundo laico. La finaHdad que tiene es la de presentar, previo a su 
análisis, el total de las 136 exposiciones, ordenadas por grupos o 
instituciones sociales. Dentro de cada campo hemos dividido el global 
entre las que se muestran a favor y las que están en contra de la 
Inquisición. 

Hemos considerado que la estructura del gráfico es la más 
apropiada para ello, siguiendo la clasificación de La Parra López. Por 
un lado aparece el propio diagrama de barras, en el que se encuentra, 
en la parte izquierda, el grupo de exposiciones procedentes del clero, 
estando en la derecha las exposiciones laicas. En el eje Y, el eje de las 
coordenadas, hemos situado los valores de la variables cuantitativas 
Yl, exposiciones a favor, e Y2, exposiciones en contra. En el eje de 
las abscisas, eje X, hemos establecido una variable cualitativa, esto es, 
el nombre de los sectores sociales que envían las exposiciones. Debajo 
del diagrama se ha añadido, correspondiendo a los valores cualitativos, 
una tabla conteniendo los datos Yl e Y2, de tal modo que resulte 
mucho más sencilla su consulta. Por otro lado, para distinguir 
claramente entre los datos YI (A favor) e Y2 (En contra) hemos 
otorgado a cada barra correspondiente· una determinada tonalidad, 
claro para Yl y oscuro para Y2. 

Los resultados que se desprenden de la misma son elocuentes. 
Los ayuntamientos han sido, cuantitativamente, los que más 
exposiciones sobre esta problemática han enviado a las Cortes: 9 lo 
han hecho a favor del Santo Oficio y 25 en contra. Inmediatamente 
después se sitúa el número de escritos remitidos por los obispos, con 
24 a favor y 2 en contra. Los seminarios, o el clero regular, por 

Lai,·tJs 

JUNTAS SUPERIORES 2 o 
AUDIENCIAS o 5 
AYUNTAMIENTOS 9 25 
OTRAS AUTORIDADES 1 11 
INSTITUCIONES CULTURALES o s 
PARTICULARES o 4 
COLECTIVOS 1 10 
MILITARES 4 10 
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ejemplo, sólo han enviado una exposición a las Cortes, siendo, 
aparentemente, los menos interesados en el debate parlamentario. 

Es necesario, sin embargo, puntualizar lo que acabamos de 
referir. El número de exposiciones enviadas no representa al número 
de personas que componen cada sector o actividad social en el que se 
ubican. Por supuesto el número de militares, por ejemplo, es mucho 
más alto que el número de obispos, y sin embargo tan sólo 14 de ellos 
han remitido algún escrito a las Cortes sobre el tema, mientras lo 
mismo es realizado por 26 obispos. Las exposiciones, desde luego, y 
es necesario incidir en ello, no reflejan el número de la población total 
de un sector, sino el peso social e interés sobre el tema de cada uno de 
ellos. 

Para comenzar, asimismo, un análisis cuantitativo profundo de 
toda esta información hemos estimado adecuado complementarlo con 
otro gráfico en el cual podamos contrastar estas exposiciones, según la 
clasificación presentada, en relación con el total. El diagrama de 
barras obtenido es el siguiente: 
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Proporción de las exposiciones recibidas en relación 
con el total31 

Como podemos comprobar, el gráfico 2 es una derivación del 
anterior diagrama, pero con la novedad de presentar totales. Hemos 
llevado a efecto una suma de las exposiciones tanto a favor como en 
contra siguiendo la clasificación por sectores, lo que nos puede 
reportar importantes conclusiones. O tenemos así un total para las 
exposiciones del grupo del clero (36 a favor y 13 en contra), y otro 
total para las exposiciones de los laicos ( 17 a favor y 70 en contra). 
Esto nos lleva a un total global (53 a favor y 83 en contra de la 
Inquisición), que nos da como resultado las 136 exposiciones 

31 Leyenda: Ar : Arzobispos; O: Obispos; G: Gobernadores: C: Cabildos; Cl 1: Clero 
Parroquial; S: Seminarios: Cl2: Clero Regular; T1: Total Clero: J: Juntas 
Superiores: A1: Audiencia~; A2: Ayuntamientos; O: Otras Autoridades; In : 
Instituciones Culturales; P: Part iculares; C: Colectivos; M: Mil itares; T2: Total 
Laicos : T3: Total. 
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estudiadas. Las pautas de elaboración de este diagrama de barras han 
sido similares a las del gráfico 1, por lo que podemos proceder al 
análisis de los datos. 

Lo primero que hemos considerado pertinente establecer es qué 
grupo, el clerical o el laico, envió más exposiciones. Como podemos 
comprobar, y ya lo hemos referido, los laicos participan con 87 
exposiciones (17 a favor y 70 en contra) por 49 del clero (26 a favor y 
36 en contra). ¿Quiere ello decir que los primeros estaban más intere
sados por la problemática de la Inquisición que los clérigos? No 
necesariamente, por supuesto. Desde luego, y en efecto, el número de 
exposiciones remitidas por laicos supera ampliamente el número de las 
remitidas por religiosos, pero hay que tener en cuenta que el número 
de laicos era muy superior. A finales del siglo XVIII y principios del 
XIX, aproximadamente el 1,5% de un total de población en España de 
10,5 millones eran eclesiásticos32• La proporción, por lo tanto, entre 
religiosos y laicos era de poco más del uno por ciento. Sin embargo, y 
si bien es verdad que el número de laicos multiplica por mucho al de 
clérigos, no es menos cierto que el tema de la Inquisición afectaba 
esencialmente a la Iglesia (aunque es evidente que no en su totalidad), 
por lo que no nos debe extrañar que ésta se sintiera en la disposición, e 
incluso el deber, de manifestarse al respecto. Así se refleja en esas 49 
exposiciones presentadas. Pero no podemos olvidar que también 
aparecen 87 escritos de laicos, que como hemos señalado superan con 
amplitud el conjunto de los remitidos por religiosos, en un tema 
básicamente eclesial. La conclusión a la que podemos llegar, 
apoyándonos en estos datos y desde una perspectiva cuantitativa, es 
sumamente nítida: el tema de la Inquisición despertaba gran interés en 
el mundo laico33, y no se limitaba a un ámbito únicamente eclesial, 
sino que sus connotaciones políticas y sociales rebasaban claramente 
ese marco. Sólo así puede explicarse que las exposiciones de laicos 
superaran de tal modo a las de los clérigos. 

32 Art. "Demografia Eclesiástica", en ALOE VAQUERO. Q. y otros, Diccionario de 
Historia Eclesiástica de España, 4 tomos. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Madrid, 1972. pp. 730-735. Citado también por LYNCH. J., El siglo 
XVIII, Editorial Crítica. Barcelona. 1991. 241. Con todo el número de religiosos 
no era insignificante: más de cien mil en su conjunto. 

33 Lo que aparece demostrado por las referencias en otras muchas fuentes de esa 
época. Véase LA PARRA LÓPEZ, E .. El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de 
Estudios "Juan Gil-Albert", Alicante. 1985. 
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En las gráficas encontramos otro punto que también nos parece 
de gran interés, y no es otro que el mayor número de exposiciones 
presentadas en contra del Santo Oficio. Podemos observar que del 
total de 136 exposiciones, 53 estuvieron a favor y 83 en contra. Para 
analizar convenientemente este dato es importante tener en cuenta, y 
sobre todo, el total correspondiente a cada grupo. En el clero se 
imponen las exposiciones a favor de modo indiscutible (36 a favor por 
13 en contra, 73,46 % a favor y 26,53 % en contra), mientras que en el 
mundo laico sucede lo contrario ( 17 a favor y 70 en contra, 19,54 % a 
favor y 80,45 % en contra). Con estos datos podríamos caer en la 
tentación de significar que, globalmente, el clero estaba a favor de la 
Inquisición mientras que los laicos se mostraban contrarios a ella. O 
dicho de otro modo, que la Iglesia pretendía que la Inquisición 
continuase vigente mientras los laicos abogaban por su abolición defi
nitiva. Esto, sin embargo, no nos parece tan sencillo. 

Creemos que es necesario estudiar con más detenimiento los 
datos. Si observamos con detalle el conjunto de las exposiciones de 
ambos grupos podemos comprobar que, en efecto, los sectores laicos 
coinciden en mostrarse en contra de la Inquisición. Vemos que las 
autoridades, audiencias, ayuntamientos, asociaciones y colectivos, 
instituciones culturales, particulares y, por último, los militares, están 
mayoritariamente en contra. Sólo las Juntas Superiores, algunos 
ayuntamientos y militares, así como un número insignificante de 
colectivos o autoridades, se muestran a favor. Que éstos defendieran al 
Santo Oficio debido al respaldo en la seguridad pública que el mismo 
significaba o por ideas plenamente conservadoras debería ser 
estudiado en cada caso34, pero es cierto que, en definitiva, el mundo 
laico muestra su claro apoyo a la abolición de la Inquisición. 

34 En cierta medida el sistema judicial de la Inquisición no habla sido mal visto por 
parte del pueblo. "En el siglo XVI. el sistema de visitas ... produjo una justicia 
rápida. despojada de todo formalismo, a la vez paternalista y temible, una especie 
de justicia de la calle a la cual el pueblo llano cristiano viejo parece haber prestado 
una dirigente adhesión, fuera cual fuera el ambiguo carácter de esa adhesión" 
(BENNASSAR, B., Inquisición española: poder político y control social, Editorial 
Critica, Barcelona, 1981, 337). No podemos olvidar. sin embargo, que si bien el 
Santo Oficio se inscribe dentro de un marco moral y dogmático que durante casi 
toda su existencia le respaldó, también es cierto que los tiempos hablan cambiado 
y la mentalidad del hombre del siglo XVIII era sustancialmente distinta. Además, 
en esta época la Inquisición había perdido prácticamente su función de 
perseguidora y azote de otras religiones y herejías contrarias al catolicismo, como 
había ocurrido en siglos anteriores con los moriscos, los judíos o los protestantes 
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No pensamos, con todo, que esto aparezca con tanta evidencia 
en el caso del clero. Es incontestable, desde luego, que hay 36 
exposiciones a favor y sólo 13 en contra. No obstante, y como 
podemos observar, la gran mayoría de los escritos favorables proceden 
de arzobispos, obispos, gobernadores y cabildos (sólo dos obispos y un 
cabildo se muestran contrarios a esta corriente). Por el contrario, el 
conjunto del clero parroquial está de acuerdo con la desaparición del 
Santo Oficio (únicamente un párroco respalda la presencia de este 
instituto). También la exposición de un seminario y otra procedente 
del clero regular se unen a esta tendencia, pero no es suficiente 
muestra como para obtener conclusiones. 

Podríamos decir, con cierta seguridad, que el clero se encuentra 
dividido al respecto. Las altas instancias eclesiásticas apoyan incondi
cionalmente al Tribunal, mientras que el bajo clero, parroquial, está a 
favor de su abolición. Debido, sobre todo, a que la alta jerarquía de la 
Iglesia envía más exposiciones que el clero parroquial los totales 
condicionaban el análisis conjunto, ofreciendo una visión de tendencia 
eclesiástica favorable a la Inquisición. Sin embargo, lo que obtenemos 
del análisis pormenorizado es que los cargos importantes de la Iglesia 
(arzobispos, obispos, cabildos catedralicios, etc.) la defienden, 
efectivamente; pero asimismo es manifiesto que el clero más próximo 
al pueblo, el clero parroquial, se muestra en general en contra. Esto se 
refleja también en las pocas exposiciones enviadas por este colectivo 
(únicamente 9) en relación con el alto clero (37), siendo, sin embargo, 
el primero muchísimo más numeroso en miembros que el segundo. 

Este hecho también se ofrece para una lectura paralela. Es 
significativo, ciertamente, que un sector de considerable mayor 
población, aunque asimismo de mucho menos poder, remita menos 
exposiciones. Es muy probable que los párrocos se sintieran 
coaccionados por sus superiores, y evitaran enviar misivas en contra 
de la Inquisición. Apoyándonos únicamente en datos numéricos, no 
obstante, también cabría otra posibilidad, y es que los sacerdotes 
estuvieran absolutamente de acuerdo con sus obispos y consideraran 
innecesario realizar lo que éstos ya habían hecho; desde ese punto de 
vista únicamente ocho exaltados, de ideales liberales, habrían sido los 

(por lo que había sido empleada por los gobernantes, en muchas ocasiones, como 
un arma política poderosa), con la aquiescencia del pueblo llano, para convertirse 
después en custodia de moral y valores tradicionales y católicos, lo que implicaba, 
en definitiva, un profundo conservadurismo no tan amplian1ente defendido. 
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que creyeron conveniente manifestar su posición, contraria a la de los 
altos cargos, y defender la abolición del Santo Oficio. 

Ello nos lleva a determinar que, en este caso, no nos sería 
suficiente con el estudio cuantitativo del conjunto de datos sino que 
deberíamos apoyarnos en otras fuentes para determinar la naturaleza 
de este hecho. Siguiendo con la posibilidad manifestada, podría ser 
factible asimismo que, en su conjunto, el mundo laico apoyara a la 
Inquisición, de tal modo que una gran mayoría considerara que sus 
obispos, al enviar diferentes exposiciones, respondían por ellos, y 
estimaran innecesario exponer su postura a las Cortes. Siendo así, las 
cartas de los laicos que llegaron únicamente serían las pertenecientes a 
los sectores más liberales, contrarios a las tendencias del alto clero, de 
tal modo que los datos cuantitativos no supondrían un reflejo de la 
realidad. 

Analizando este hecho desde una perspectiva cualitativa 
obtenemos información que nos permite descartar estas últimas 
opciones. Conocemos que los obispos y arzobispos que se mostraron a 
favor del Santo Oficio en sus escritos eran fieles defensores de ideas 
conservadoras, algunos de los cuales, como Muzquiz, arzobispo de 
Santiago, y Quevedo, obispo de Orense, habrían sido desterrados por 
las Cortes debido a su desobediencia civil35 • Por otra parte es 
ciertamente dificil pensar que los diferentes sectores sociales (aunque 
en nuestro caso cuando hablamos de sociedad nos referimos 
especialmente a todos aquellos grupos que tenían interés y/o 
posibilidad de participar y estar al día de los debates parlamentarios, 
los cuales eran realmente muy pocos, y cuanto más podría significar 
una parte representativa del pueblo36) estuvieran informados de las 
acciones realizadas por el alto clero, puesto que, además, éste solía ser 
un mundo bastante cerrado y hermético. 

Realmente los escritos enviados por los diferentes sectores 
laicos muestran un sentimiento unánime en contra de la Inquisición, y 

35 LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios 
"Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 215. 

36 Determinar la opinión del pueblo llano en eslas cuestiones implicarla la 
realización de diferentes estudios locales. En nuestro artículo cuando hablamos del 
mundo laico nos referimos fundamentalmente a grupos de poder (como es el caso 
de los ayuntamientos, audiencias, Juntas Superiores, militares, etc.), y que en 
modo alguno pueden ser considerados como representación del pensamiento del 
conjunto de la sociedad espal'lola de esa época. 
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da la impresión de ser remitidos con independencia de la postura de la 
Iglesia (aunque la manifestación pública de sus más cualificados 
representantes defendiendo al Santo Oficio ayudara a una réplica). 
Una vez más el estudio cualitativo realizado por La Parra López apoya 
esta idea. Este autor ha extraído las ideas esenciales que sobre la 
Inquisición se manifiestan en las exposiciones procedentes del mundo 
civil, determinando que básicamente todas ellas giran en torno a los 
siguientes postulados: el Santo Oficio es una institución contraria al 
escrito ilustrado, que favorece la ignorancia y obstaculiza el desarrollo 
científico y económico; igualmente supone una barrera a la libertad y 
un apoyo a la tiranía y el despotismo; por último, está alejada del 
verdadero sentido del catolicismo y se apoya en la superstición y el 
fanatismo37• Es evidente, una vez más, que la Inquisición aparece 
como una institución representativa, es posible que la que más, del 
Antiguo Régimen, lo que explica sin demasiados problemas que sea 
atacada por los liberales. 

Sin embargo, y es necesario incidir en ello, no podemos afirmar 
que éste sea el sentimiento global de la población civil. Podemos decir 
que representa básicamente a diferentes sectores cultos (que son los 
que reflejan las exposiciones, por supuesto), en cuyo caso 
encontramos tendencias ciertamente liberales38• Por su parte el mundo 

37 LA PARRA LÓPEZ, E., El primer liberalismo y la Iglesia, Instituto de Estudios 
"Juan Gil-Albert", Alicante, 1985, 217-219. 

38 Encontramos una muestra de la oposición del pueblo a cualquier medida 
contra la religión establecida, por ejemplo, en la reforma emprendida por 
Campomanes un siglo antes. En efecto, desarrollada a finales de la década de los 
sesenta del siglo XVIII, y de naturaleza regalista, consistió en diferentes propuestas 
de medidas que actuaban contra plegarias y flagelaciones populares, autos 
sacramentales, cofradías, peregrinaciones, etc. Sin embargo la Iglesia. junto al 
pueblo en general, se opuso tenazmente. A pesar del control del gobierno sobre los 
más altos cargos eclesiásticos (lo que hizo que paulatinamente el Estado se fuera 
imponiendo al poder terrenal de la Iglesia) quedó retlejado que la aparición de 
decretos para regular las prácticas religiosas no era el camino adecuado. Cf. 
LYNCH, J., Bourbon Spain 1700-1808, Blackwell, Oxford. 1989. Particularmente 
queremos significar el sorprendente apoyo (aunque de su interés, precisamente por 
el favor del pueblo llano) de la Iglesia a una religiosidad básicamente popular. Las 
costumbres religiosas de la mayorla de la población. no lo olvidemos, se asentaban 
en fiestas, procesiones, flagelaciones, etc., no exentas de la superstición, las 
devociones y votos a vlrgenes y santos así como la adoración de reliquias y 
santuarios. Y no en pocos casos los orígenes de estas prácticas eran evidentemente 
paganos (intercesión de Dios contra las desgracias, milagrería e idolatrla). Por el 
contrario. los sectores de poder laicos defendían una religión más próxima al 
auténtico cristianismo, y en la mayoría de los casos no se enfrentaban a la Iglesia 
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clerical se encontraba sin duda dividido, con un alto clero muy 
conservador (aunque hemos de significar que únicamente se 
manifestaron la mitad de sus representantes), defensor de la 
Inquisición, y un clero parroquial más abierto a las nuevas corrientes, 
como se refleja en el hecho de mostrarse contrario a una institución 
tan tradicional en España como el Santo Oficio. Esta sería, en 
conjunto, la información básica que podemos obtener de las gráficas 1 
y 2. Necesitamos, no obstante, profundizar aún más. 

3.2.2. Sectores sociales a favor de la Inquisición 

Para acercarnos mejor a los objetivos perseguidos hemos 
considerado pertinente establecer un estudio pormenorizado de los 
sectores que se muestran a favor y en contra de la Inquisición, ahora 
sin tener en cuenta la dicotomía que antes establecíamos entre el 
mundo clerical, por un lado, y el mundo laico, por otro. Desde esta 
perspectiva podemos obtener información adicional que nos ayude en 
el análisis de las fuentes. 

como institución, cuanto más criticaban algunas de sus prácticas. A principios del 
siglo XIX la situación era diferente, pero los enfrentamientos anteriores aún 
pervivían. En relación, asi, con nuestro tema, "si la Inquisición no actuaba en más 
casos, no era por debilidad o porque existiese una nueva tolerancia por las 
aberraciones religiosas, sino, principalmente, porque el escepticismo religioso no 
habla impregnado aún visiblemente en la sociedad espai'lola... La poderosa 
adhesión de los espai'loles ilustrados a su religión facilitaba la tarea de la 
Inquisición, quien al mismo tiempo mantenía fuera de su alcance el fruto 
prohibido" (HERR, R., España y la revolución del siglo XVIII, Aguilar Ediciones, 
Madrid, I 75). 
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Los gráficos 3 y 4 (éste lo presentaremos en el siguiente punto) 
son similares. Se trata de diagramas de sectores en los que 
representamos los porcentajes de los grupos sociales a favor (gráfico 
3) y en contra (gráfico 4) del Santo Oficio, según las exposiciones 
remitidas a las Cortes y, como hemos aducido, obviando la separación 
mundo clerical-mundo civil. Buscamos porcentajes absolutos, con los 
cuales llegar a un mayor número de conclusiones de las ya expuestas. 

El diagrama de sectores que constituye el gráfico 3 resulta muy 
apropiado cuando el número de valores de una variable es inferior a 1 O 
ó 12. Con un ángulo central de 360 grados ha sido dividido 
proporcionalmente a las frecuencias, indicando en cada sector resul
tante el nombre de la variable y el porcentaje con respecto al total. Lo 
hemos dotado de una perspectiva tridimensional, que además de 
ofrecer mayor atractivo al diagrama permite una mejor y eficaz 
lectura. Por otra parte los datos de porcentaje han sido distribuidos 
sucesivamente, de mayor a menor, siguiendo la dirección de las 
manecillas del reloj . 

El análisis del mismo no entraña excesivas dificultades. Como 
podemos observar, casi la mitad de las exposiciones a favor de la 
Inquisición, concretamente un 44 %, pertenecen a los obispos. Es muy 
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relevante este dato, pues debemos tener en cuenta que en este caso 
contemplamos todas las exposiciones referidas a favor, sin distinguir 
entre las que proceden de sectores clericales o laicos. Ello rubrica lo 
ofrecido en el análisis de las gráficas anteriores, es decir, que la ma
yoría de la alta jerarquía eclesiástica española simpatizaba con el 
Santo Oficio. Esta tendencia queda reflejada también por el alto 
porcentaje que corresponde a los cabildos y gobernadores eclesiás
ticos, situados en tercera y cuarta posición, 9 % y 8 % 
respectivamente, en el total de las exposiciones a favor del Tribunal. 

Queremos llamar la atención, sin embargo, de un dato de gran 
interés que podemos destacar en el gráfico 3. Nos referimos en 
concreto a la segunda posición que ocupan los ayuntamientos, pues a 
ellos pertenecen el 17 % de las exposiciones favorables. Esto reflejaría 
un hecho que ya apuntamos anteriormente, y que no es otro que la 
existencia en el mundo laico de una cierta división en cuanto a su 
opinión sobre el Santo Oficio. Aunque es evidente que sólo se trata de 
~so, de una relativa división, y no de dos bandos enfrentados. Decimos 
esto porque el porcentaje de las exposiciones laicas a favor de la 
Inquisición es mucho menor que la totalidad de las exposiciones 
clericales, concretamente de la alta jerarquía, de igual opinión. Pode
mos ver cómo las instancias de obispos (44 %), cabildos (9 %), gober
nadores de la Iglesia (8 %), arzobispos (4 %) y clero parroquial (2 %), 
que hacen un total de un 67 %, son mayoría frente al 33 % de las 
exposiciones laicas (17 % de ayuntamientos, 8 % de militares, etc.). 
Con todo, podemos afirmar que en la población civil no existía un 
consenso en relación con el Tribunal, y encontramos posturas 
opuestas. 

Hemos indicado que el 67 % del total de exposiciones 
favorables a la Inquisición se corresponden esencialmente con el alto 
clero. Si a ello unimos que éste no era precisamente muy numeroso, 
podemos corroborar que formaban el sector, con mucho, que más 
apoyaba al Santo Oficio. En cuanto a los laicos que manifiestan esta 
tendencia podemos estimar que son representantes de ideas 
conservadoras e inmovilistas, pues defienden una postura que 
proclama la pervivencia de una antigua y oscura institución. Dentro 
del mundo civil, como ya hemos podido observar, son una minoría que 
se corresponde, además, con sectores de poder y en ocasiones elitistas 
(ayuntamientos y Juntas Superiores). Lo cual nos lleva de nuevo a la 
reflexión que ofrecimos anteriormente en la que poníamos de 
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manifiesto que qu1zas una parte significativa del mundo laico no 
remitió a las Cortes más instancias a favor del Tribunal al considerar 
que la jerarquía eclesiástica respondía por ellos. 

3.2.3. Sectores sociales en contra de la Inquisición 

Para analizar los sectores sociales que se muestran contrarios al 
Santo Oficio hemos confeccionado asimismo un diagrama de sectores 
similar al anterior: 

Colectivos 
12% 

Otras 

Militares 
12% 

autoridades 
13% 

Clero Parroqui~udiencias 
10% 6% 

Ayuntamientos 
31% 
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El gráfico 4 sigue el marco de características enunciadas para el 
gráfico 3, con la única salvedad de que en este caso presentamos las 
exposiciones que, en total y en porcentajes, se muestran en contra de 
la Inquisición. Tampoco ahora distinguimos entre clérigos y laicos, 
sino que presentamos todos los escritos que se remitieron a las Cortes 
manifestando su repulsa por esta institución o elogiando el hecho de 
ser abolida. El proceso seguido para el análisis de este diagrama de 
sectores es idéntico al del gráfico 3, lo que nos permite confrontar 
mejor los resultados. 
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Al iniciar el estudio de este gráfico podemos comprobar que en 
el caso de las exposiciones en contra de la Inquisición no existe un 
grupo dominante, como ocurría con las que estaban a favor, y en las 
cuales los obispos acaparaban prácticamente la mitad del total. En 
este caso tenemos un diagrama con divisiones mucho más repartidas, 
con porcentajes más próximos. Y es importante significar que se 
encuentra dominado casi en su totalidad por los sectores 
pertenecientes al mundo laico. 

Los cuatro primeros sectores corresponden a la población civil: 
ayuntamientos (31 %), autoridades varias (13 %), colectivos (12 %) y 
militares (12 %). Si a estos unimos las exposiciones de las audiencias, 
instituciones culturales y particulares, obtenemos que del total de 
exposiciones en contra del Santo Oficio, un 85 %, son de laicos, frente 
al 15 % restante del clero. 

Queremos detenernos, no obstante, en esta particularidad, 
puesto que del total del clero (el 15 %), un 10 %, y situado en quinto 
lugar tras los cuatro grupos laicos, se sitúa el clero parroquial. Este es 
un hecho importante, pues confirma lo que ya antes indicamos, es 
decir, que este colectivo se encontraba más próximo a las ideas 
extendidas en el mundo civil. Podemos observar que, salvo el referido 
clero parroquial (de gran relevancia, no obstante), en la Iglesia apenas 
se escuchan voces contrarias a la Inquisición, y tan sólo algunos 
obispos y cabildos, la excepción que confirma la regla, apoyan la 
postura de los párrocos. 

La triangulación realizada mediante el empleo de cuatro 
gráficos que inciden en diferentes aspectos y que nos permiten obtener 
distinta información, nos confirma varias tendencias evidentes, entre 
las cuales la más importante sería un cierto enfrentamiento entre la 
Iglesia, cuanto menos desde el punto de vista de la alta jerarquía, y el 
mundo laico, centrándonos en la problemática suscitada por la 
abolición de la Inquisición, que puede traducirse directamente como 
una lucha de poder en un momento de profundo cambio y tensión. 
Desde luego hay otras cuestiones menores, como la señalada 
inclinación del clero parroquial hacia ciertos sectores laicos liberales, 
lo que no ocurre con el alto clero, que sugieren un problema más 
complejo y profundo que sería necesario estudiar mediante una 
metodología cualitativa. Sin embargo, y partiendo del método 
cuantitativo que hemos empleado, y a pesar de haber contado con una 
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muestra de no demasiada relevancia (sólo 136 casos), las conclusiones 
se muestran sólidas en las cuestiones principales. Sólo una 
investigación pormenorizada de los hechos, a la que invitamos, así 
como una mayor cantidad de fuentes de consulta (prensa de la época, 
documentos, actas, cartas, manifiestos, etc.) y contraste entre las 
mismas, especialmente en estudios de historia local, podría arrojar más 
información de nuestro interés. En nuestro caso, y tomando como 
fuente principal el número de exposiciones enviadas a las Cortes 
manifestando su opinión en torno a la abolición de la Inquisición, y 
mediante una metodología cuantitativa aplicada a la Historia, podemos 
establecer que en España, y en un momento crítico, las cuestiones 
religiosas, debido precisamente a sus implicaciones y relaciones con lo 
social, económico y político, fueron absolutamente protagonistas. Lo 
que nos lleva a confirmar los supuestos iniciales de este ensayo. La 
religión es una faceta más (de suma importancia) en el devenir 
histórico, que está condicionada y condiciona los hechos que dan 
forma a la cambiante sociedad humana. Su presencia es determinante 
para comprender la transición del Antiguo Régimen al mundo 
contemporáneo. 
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ANEXO: 
COMENTARIO DE INVESTIGACIONES SOBRE LA 

RELIGIÓN EN EL MUNDO OCCIDENTAL CATÓLICO 
DURANTE EL SIGLO XVIII Y PRINCIPIOS DEL XIX. 
GUÍA PARA PROFUNDIZAR EN LA PROBLEMÁTICA 
ABORDADA Y PARA LA REALIZACIÓN DE UNA IN-

VESTIGACIÓN LOCAL39• 

MARTÍNEZ ALBIACH, A., Aproximación a la Ilustración católica 
española, Burgense Collectanea Scientifica, Vol. 33, Nº. 2, pp. 
421-465. 

Como su título indica, es una breve aproximación al tema, 
centrándose en la situación de algunos obispos españoles que, 
durante el siglo XVIII, se acercaron a los postulados de la 
Ilustración. Se subraya que este significativo hecho haya pasado 
desapercibido para la mayoría de los historiadores. 

MACÍAS DELGADO, J., La biblioteca clandestina de un ilustrado en 
la oposición. La biblioteca de Miguel Antonio de la Gándara, 
HispaniaSacra, 1991, Vol. 43, Nº. 8, pp. 359-391. 

El estudio se centra en la figura del clérigo español Miguel 
Antonio de la Gándara, que en su etapa como procurador en Roma, 
de 1750 a 1758, fue creando una importante biblioteca influenciada 
por los libros ilustrados franceses. En la aportación se nos ofrece la 
lista de estos libros. 

CARO LÓPEZ, C., La reducción de las órdenes regulares: 
documentos para un caso de la política religiosa en tiempos de 
Carlos III, Hispania Sacra, 1992, Vol. 44, Nº. 89, pp.335-392. 

39 La selección de estas investigaciones (obtenida tras el estudio de un conjunto 
mucho mayor, y que nos ha llevado a recomendar las aquí contempladas como 
modelos para la elaboración de una investigación -preferentemente local- sobre la 
religión en el mundo occidental durante los siglos XVIII y XIX) la hemos realizado 
en su mayor parte (y junto a otros centros de investigación como el Departamento 
de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid) 
en la U.F.R. -Unités de Formation et de Recherche- de Histoire et Sociologie de la 
Faculté de Lettres de la Université de Nantes (Francia) en 1991. 
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Interesante artículo, bastante relacionado con el tema que 
nosotros hemos estudiado en este ensayo. Nos relata el intento de 
Carlos 111, durante su reinado ( 1759-1788), e influenciado 
notablemente por las ideas de la Ilustración, de limitar 
considerablemente el poder de las órdenes religiosas. Como vimos, 
este sería posteriormente uno de los ejes centrales de los debates de 
las Cortes de Cádiz. 

MORGADO GARCÍA, A., Bibliotecas clericales en el Cádiz del siglo 
XVIII, Hispania Sacra, 1991, Vol. 43, Nº. 87, pp.343-358. 

Es un pequeño estudio acerca de la temática y contenido de 
veinticuatro bibliotecas de clérigos a lo largo del siglo XVIII. Es un 
buen ejemplo de investigación de naturaleza local, que reporta 
datos interesantes sobre las ideas de los sacerdotes de este período. 

ZARAGOZA, l. y PASCUAL, E., Scripta et Documenta; /ndex de 
l'Arxiu del monestir de Sant Feliu de Guíxols, 1992, 214 p. 

Publicación del índice de los archivos existentes en este 
monasterio benedictino, interesante para nosotros en tanto que 
estos fondos son de mediados del siglo XVIII. El índice aparece en 
castellano, y la introducción que hacen sus autores en catalán. 

MORGADO GARCÍA, A., Modelos de comportamiento religioso en 
la España del siglo XVIII. El caso del convento de concepcionistas 
franciscanas descalzas de Nuestra Señora de la Piedad (Cádiz), 
Archivo Ibero-Americano, 1991, Vol. 51, Nº. 201-202, pp. 201-
215. 

Muy interesante aproximación al comportamiento de los 
religiosos de finales del Antiguo Régimen. En poco (pero sin duda 
aprovechado) espacio, el autor describe la vida de clausura de las 
religiosas concepcionistas franciscanas descalzas, en el convento 
de Nuestra Señora de la Piedad, en Cádiz, durante los siglos XVII y 
XVIII. Fieles a su constitución, de 1618, resalta el autor las 
aptitudes extraordinarias, tales como penitencias, gran devoción, 
visiones y duras pruebas en busca de la santidad. 
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ARAGÓN MA TEOS, S., Notas sobre el clero secular en el Antiguo 
Régimen. Los presbíteros del Obispado de Coria en el siglo XVIII. 
Hispania Sacra, 1992, Vol. 44, Nº. 89, pp.291-334. 

Estudio verdaderamente destacado que busca, como en el caso 
del artículo de Morgado García contemplado en esta sección, re
flejar el comportamiento del clero en el Antiguo Régimen, 
concretamente -y por ello es de mucho interés para nosotros- en sus 
últimas etapas. Persigue este objetivo realizando un estudio 
sociológico de los clérigos en la diócesis de Coria, en Cáceres. Se 
aproxima a la situación en la que éstos se encontraban teniendo 
presentes los factores geográficos, históricos y sociales, su 
religiosidad, su forma de vivir, las relaciones con sus familiares, los 
beneficios que obtenían, cómo accedían a diversos cargos, etc. 

GARCÍA MUÑOZ, L. M. y GRUPELI GARDEL, J. B., Notas sobre la 
historia de Yebes (siglo XVI al XVIII), Wad-a/-Hayara, 1988, Nº. 
15, pp. 185-224. 

Estudio local acerca de la parroquia de Yebes desde el siglo 
XVI al XVIII. Los autores realizan un examen demográfico del 
pueblo, hacen un inventario de los bienes de la iglesia y de la 
comunidad (sobre las capillas, acerca de las cofradías, etc.). Es un 
buen ejemplo de investigación local. 

LÓPEZ, R. J., Peregrinos jacobeos en Oviedo a finales del siglo 
XVIII, Cuadernos de Estudios Gallegos, 1991, Vol. 39, Nº. 104, 
pp. 13 1-151. 

Curioso estudio que analiza a los peregrinos jacobeos, a su paso 
por la capilla de San Salvador, en Oviedo, centro asimismo de 
peregrinaje desde el siglo XI. Se intenta realizar (y se consigue con 
fortuna) una investigación histórico-sociológica del siglo XVIII 
estudiando el nombre de estos peregrinos, su lugar de origen 
(muchos venían del extranjero), grupos en los que se integraban, 
etc. Es una aportación ciertamente interesante, sobre todo en lo 
referente a las peregrinaciones, un fenómeno que suele ser 
estudiado casi en exclusiva por especialistas en el Medievo y que 
ha sido escasamente analizado fuera de ese espacio temporal. 
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LARRE, J., M. Mouguerre. La fin de l'Ancien Régime dans une pa
roisse du Labourd, Société des Sciences, Lettres et Arts de 
Bayonne, 1990, Nº. 146, pp. 221-238. 

Investigación local sobre la parroquia de Labourd, en el país 
vasco francés, en un período que, en nuestro caso, nos interesa 
especialmente, es decir, a finales del Antiguo Régimen. En el 
artículo se analizan las repercusiones de los acontecimientos de la 
Revolución Francesa en esta parroquia, y sus relaciones con las 
instituciones municipales y provinciales. 

DIN GES, M. y CHA TELLIER, L., Attitudes a l'égard de la pauvreté 
aux XVI et XVII siecles a Bordeaux, Histoire, Economie et 
Société, 1991, Vol. 10, Nº. 3, pp. 359-374. 

Interesantísima investigación que, aunque no centrada expresa
mente en la época que abordamos (siglo XVIII, y principios del 
XIX; el trabajo de Dinges y Chatellier se refiere a los siglos XVI y 
XVII), hemos estudiado por el preciso análisis que efectúa sobre 
las mentalidades sociales, políticas y, ante todo, religiosas, en el 
Antiguo Régimen. Las fuentes primarias de las que parten sus 
autores son quinientos testamentos que les llevan a afirmar que los 
aspectos econom1cos, políticos y religiosos cambiaban 
repetidamente a lo largo del Antiguo Régimen, y a distinto ritmo. 
Se centran en la consideración que se tiene de los pobres en los 
siglos XVI y XVII en Burdeos, el concepto de caridad, etc. De todo 
ello derivan circunstancias políticas y religiosas, con la Iglesia 
como protagonista, que son presentadas como ciertamente 
relevantes. 

MINOIS, G., L'apprentissage de la communication dans les séminaires 
d'Ancien Régime, Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, 
1991, Vol. 88, Nº. 2, pp. 195-204. 

Breve ensayo sobre el aprendizaje de los sacerdotes en los 
seminarios de la Bretaña francesa en los siglos XVII y XVIII. Es 
interesante en cuanto que se refleja la mentalidad (cerrada y ex
clusivista) de la Iglesia en la formación de sus clérigos. 
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LATOUR, L., La gestion et l'administration d'une confrérie sous 
I' Ancien Régime, Mémoires de la Société Archéologique du Midi 
de la France, 1989, Vol. 49, pp. 147-189. 

Ejemplo de investigación sobre cofradías del Antiguo Régimen. 
El estudio se centra en los siglos XVII y XVIII. Analiza las 
consecuencias de la figura de los burgueses en las cofradías, y su 
incidencia en la Revolución Francesa. No obstante, en el artículo 
también se realiza una introducción acerca de la fundación de éstas 
en tiempos del Medievo, se compara una muestra seleccionada y se 
analizan los paralelismos que se producen entre ellas. 

BLOCKMANS, W., BRAUNSTElN, P., BULST, N., CHEVALIER, 
B., CHITTOLINI, G., BULST, N. (ed.) y GENET, J. P. (ed.), La vi
l/e, la bourgeoisie et la genese de l 'Etat moderne (XI/e-XVII/e 
siecles), Colloque international du CNRS, Editions du CNRS, 
París, 1988, 354 p. 

Esta es una obra fundamental. No es específicamente de historia 
de las religiones, por supuesto, pero su indudable interés, en tanto 
que nos ofrece una visión bastante apreciable de la génesis del 
estado moderno, nos hace incluirla en esta selección. Se compone 
de muchos capítulos (de historia urbana, social, económica, 
política, etc.), algunos de los cuales hacen referencia expresa a la 
cuestión religiosa, el objeto central de la problemática que 
abordamos (aunque aconsejamos, claro está, la lectura de toda la 
obra). Destacamos, entre ellos, los que contemplan el estudio del 
Estado, las ciudades y las iglesias en Castilla a finales de la Edad 
Media, y el que analiza las cuestiones de la Iglesia y las ciudades 
alemanas durante los siglos XVI y XVII. 

KAMMERER, L., Le clergé constitutionnel en Alsace ( 1791-1803 ), 
Archives de l'Eglise d'Alsace, 1989, Vol. 48, pp. 1-55. 

Estudia el clero constitucional en Alsacia, en los tiempos de la 
Revolución Francesa (1791-1803), es decir, en uno de los 
momentos de mayor crisis de la Iglesia. Es una investigación 
recomendable, puesto que podemos ver claramente los medios que 
ésta emplea en tiempos, para ella, no muy favorables, cuando lucha 
incluso por su supervivencia. En este estudio, centrado en las 
parroquias de Alsacia, vemos cómo hay clérigos que huyen; otros 
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se comprometen antes por una causa política que por una religiosa; 
están asimismo aquellos que aceptan los nuevos tiempos; etc. 

HOURS, B., Les carmélites fran~aises et la vie mystique du milieu du 
XVII siecle a l'expulsion de 1792, Revue Mabillon, 1990, Vol. 1, 
pp. 297-318. 

A partir del análisis de cartas circulares, que ofrecen noticias 
biográficas de primera mano, se ha llevado a cabo esta 
investigación que tiene como punto de referencia la Orden de los 
Carmelitas franceses desde mediados del siglo XVII hasta finales 
del XVIIl. Es un ensayo particularmente recomendable en tanto 
que podemos corroborar el gran valor de las cartas como fuentes de 
la Historia. Ellas nos permiten una reconstrucción biográfica, así 
como poder acercarnos a la vida espiritual de estos religiosos, algo 
difícil de conseguir por medio de otras fuentes. También es 
interesante la perspectiva temporal, pues podemos ver cómo se 
produce un cambio significativo dentro de esta congregación 
conforme se aproximan los dificiles tiempos, para la Iglesia, de la 
Revolución. 

FORGEUR, R., Les devises ecclésiastiques de la Belgique orientale et 
régions voisines, Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du 
Diocese de Liege, 1990, Nº. 67, pp. 1-159. 

Este trabajo se centra en aspectos económicos y sociales, tan 
próximos -en tantos casos- al mundo de la religión. Se estudian los 
catálogos de impuestos religiosos desde el siglo XVI hasta 
principios del XIX, en la zona oriental de Bélgica y en las regiones 
más cercanas. Aparecen listas de impuestos, de nombres de familia 
y de parroquias, que permiten asimismo un estudio heráldico. 

MARKOFF, J., Peasants Protest: The Claims of Lord, Church, and 
State in 1789, Comparative Studies in Society and History, 1990, 
Vol. 32, Nº. 3, pp. 413-454. 

En esta selección de obras no podía faltar una investigación del 
mundo protestante. No es este un estudio específicamente centrado 
en lo religioso, pero lo consideramos destacable por utilizar las 
"cartas de queja" (peasant protest) como fuente principal. Ello nos 
ofrece la posibilidad de apreciar, como ejemplo, lo necesaria que es 
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la utilización de todo tipo de fuentes para hacer historia de las 
religiones. En este caso, aparte de poder comprobar la significación 
especial que tenían los derechos señoriales en la Inglaterra de fines 
del XVIII, concretamente en el año de la Revolución Francesa, que 
es el que se estudia, observamos cómo, a la zaga de ellos, conti
nuaban los impuestos y tasas eclesiales. 

MORÁN ORTÍ, M., Conciencia y revolución liberal: Actitudes 
políticas de los eclesiásticos en las Cortes de Cádiz, Hispania 
Sacra, 1990, Vol. 42, Nº. 86, pp. 485-492. 

No podíamos dejar de incluir en nuestra selección algunos 
artículos referentes al tema concreto que nosotros hemos 
investigado en este ensayo. Así, destacamos éste de M. Morán, que 
estudia las actitudes de los clérigos en las Cortes de Cádiz, y que 
ratifica lo que sobradamente hemos expuesto a lo largo de nuestra 
investigación. 

MORÁN ORTÍ, M., Los diputados eclesiásticos en las Cortes de Cá
diz. Revisión crítica, Hispania Sacra, 1990, Vol. 42, pp. 35-60. 

Otro artículo de Morán que se centra en los diputados eclesiásti
cos que participaron en las Cortes de Cádiz, subrayando la gran 
importancia que tuvieron y su influencia reformadora. 

CORTS I BLAY, R., El Jansenisme en el pensament de Felix Amat 
(1750-1824), arquebisbe de Palmira, Revista Catalana de Teología, 
1991, Vol. 16, Nº. 1, pp. 169-186. 

Este artículo estudia a un personaje en concreto, Félix Amat de 
Palou, pero globalmente supone una acertada aproximación a la 
temática del jansenismo en Espafía. Félix Amat. no obstante, puede 
considerarse (fue confesor de Carlos IV de 1805 a 1808) como 
personaje ideal para el estudio del resto de tendencias de su tiempo, 
fueran religiosas o políticas, como el regalismo, el liberalismo, etc. 



SIGLO XX, CENIT Y OCASO DE UNA ÉPOCA 

Antonio DUBRA VCIC LUKSIC 

l. INTRODUCCIÓN 

Con la elección de Albert Einstein como persona del siglo XX, 
la revista norteamericana "Time" no sólo reconoce el mérito y el 
talento individual del padre de la teoría de la relatividad, sino que 
además pone de relieve la importancia que la ciencia ha tenido para la 
humanidad en el siglo que ha finalizado. Nuestros predecesores se 
encontraron igualmente admirados cuando concluía el siglo XIX, con 
la revolución industrial en plena efervescencia. Pero visto aquello 
desde nuestra perspectiva, resulta ser algo intrascendente. Si algo 
define al siglo XX, es la gran actividad científica desarrollada, se ha 
producido un avance desconocido hasta entonces en la historia. De los 
descubrimientos más destacados del siglo, algunos de ellos han sido 
providenciales para la vida del hombre, como la Penicilina, la fusión 
nuclear, el descifrar el código genético, o la teoría de la relatividad del 
tiempo; pero también algunos han sido acontecimientos funestos y de 
muy triste recuerdo como las dos guerras mundiales, Hiroshima: una 
cruelísima bomba, la Talidomida una droga macabra. Por ello no cabe 
duda de que el siglo XX ha sido conocido como el siglo de la ciencia. 

Contemplamos muy de cerca el ocaso del siglo XX, sin 
embargo, este siglo ha sido el más trascendente en la historia del 
hombre. Los acontecimientos políticos, sociales y económicos se 
entrelazan entre sí al igual que las costumbres, la vida y el arte, ellos 
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han determinado en el hombre de hoy una forma de vida, de pensar y 
de sentir diferente. 

"El hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia" refiere 
Ortega y Gasset, la historia nos muestra que siempre el hombre se ha 
enfrentado a los desafíos que han amenazado su existencia. A todos los 
ha vencido, desarrollando en su código genético, mecanismos 
hereditarios que le facilitaron su adaptación a las condiciones de 
miseria humana. Las civilizaciones que nos han precedido, sólo 
pudieron triunfar cuando exploraron lo desconocido y aceptaron los 
riesgos que implica sumergirse en el porvenir. 

Pandara, al destapar su mitológica caja, encontró al lado de la 
esperanza, la imaginación; ella al permitirnos soñar nos proyecta el 
espejismo de un mundo mejor, haciendo nacer en nosotros 
sentimientos de insatisfacción ... Nadie puede ignorar, ahora en el siglo 
XXI, el drama que vive el hombre y puede terminar en tragedia, 
algunos fenómenos: políticos, económicos y sociales, que si bien 
diferentes entre sí, pero con mucha interrelación y en su conjunto con 
absoluta vigencia, caracterizan la manera de ser y de pensar del 
hombre de hoy; algunos de esos fenómenos son el exceso de 
población, el analfabetismo, hambre, pobreza económica y crisis de 
valores morales. Alexis Carrel en su obra "La incógnita del hombre" 
aconseja que "los hombres mediten acerca del hombre", reflexiones 
sobre cada uno de estos fenómenos, que forman el cotidiano quehacer 
de la vida humana. 

2. EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA 

En el siglo I de nuestra era había en el mundo 250 millones de 
seres humanos. Para llegar a esa cifra habían transcurrido millones de 
años desde los albores de la humanidad. En el año 1850, la población 
de la tierra aumentó a 1.000 millones de habitantes, esa cifra se duplicó 
en 1930, se cuadruplicó en 1975, actualmente existen 6.300 millones 
de seres que habitan este planeta, de los cuales, el continente asiático 
alberga más de la mitad. Calculándose que para el año 2100 esa cifra 
podría estabilizarse en 10.500 millones, sin embargo algunos expertos 
hablan de 15.000 millones para entonces. De ser eso cierto, la 
población mundial se transformaría en un monstruo apocalíptico, que 
acabaría con todo el petróleo disponible, dando fin a las reservas 
energéticas, acabando con las cosechas. Día a día las diferencias entre 
un mundo industrializado y el otro pobre, se hacen cada vez más 
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evidentes por sus contrastes, conformando dos bloques que se 
distancian cada vez más entre sí. 

Según informe de O.N.U., tres de cada cuatro hombres en el 
mundo padecen hambre, frente al despilfarro de recursos. En 
Latinoamérica, según la FOA, una quinta parte de la población total, 
trabaja la tierra con métodos agrícolas primitivos, con escasa 
productividad, y viven en situaciones económicas precarias, con un 
consumo medio de proteínas y calorías por debajo de los límites 
mínimos adecuados. 

Hace siglo y medio, Bolívar, Padre de la Patria Latinoamericana, 
ya le había manifestado al inglés Patricio Campbell, cuando en 1829, 
le escribió: "Los Estados Unidos parecen destinados por la 
Providencia para plagar a América de miserias en nombre de la 
libertad''. 

Así como observamos un mundo donde la pobreza y el hambre 
campean en numerosas y extensas regiones, también observamos el 
despilfarro de los recursos sin tomar en cuenta su renovación, así como 
el incremento bárbaro y suicida de la producción de armamento. La 
diferencia entre los países pobres y ricos, así como también entre los 
ricos y pobres de un mismo país, se ha incrementado en años recientes, 
a pesar de tanta inversión y grandes esfuerzos para lograr la 
reactivación y el desarrollo económico. Según informes de la 
Comisión Brandt "Los gastos militares de un solo día serian 
suficientes para financiar todo el programa de la OMS. para erradicar 
el paludismo de la faz de la tierra ". 

Hoy en día las cuatro quintas partes de la humanidad, viven sin 
atención médica. El Banco Mundial ha calculado en 1999, que unos 
900 millones de personas en todo el mundo se hallan en condiciones de 
pobreza absoluta, 20 millones de ellos están concentrados en los países 
industrializados, y el resto en los países en vías de desarrollo, en los 
que representa el 40% de la población total. 

El Fondo para la Infancia de Naciones Unidas (UNICEF) 
informa que la situación de niños, niñas y adolescentes en Bolivia es 
preocupante, principalmente porque se hallan sometidos a las peores 
formas de trabajo infantil. La cantidad de menores que se ven 
obligados a trabajar para ganarse el sustento diario supera los 800.000, 
que representa el 32 por ciento de la población comprendida entre los 
7 a 18 años. Las investigaciones que realizó UNICEF denuncian que 
las condiciones de violencia, discriminación, abuso, explotación 
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laboral y ausencia de seguridad social en las que vive la niñez 
trabajadora boliviana, agravadas por el abandono escolar, convierte a 
este grupo en altamente vulnerable desde un punto de vista social, 
económico y laboral, reduciendo sus perspectivas y oportunidades para 
un futuro mejor. 

La pobreza absoluta es una de las más oprobiosas lacras que ha 
sufrido la humanidad en su historia y se caracteriza por ser la forma en 
la que viven aquellas personas, cuyos ingresos per cápita son menores 
de 150 dólares anuales y por lo tanto insuficientes para mantener su 
capacidad física. Es decir, el pobre absoluto, se encuentra en una 
situación tan limitada por al analfabetismo y con una baja esperanza de 
vida, que simplemente sus necesidades fundamentales jamás serán 
satisfechas. Más de 300 millones de esos pobres absolutos son niños, 
cuyas madres nunca recibieron ninguna atención médica durante su 
embarazo, jamás se alimentaron adecuadamente para lograr el 
desarrollo de su mente y de su cuerpo, nunca recibieron las vacunas 
contra las enfermedades infantiles prevenibles. Esta realidad se halla 
expresada en las palabras del premio Nóbel latinoamericano Gabriel 
García Márquez: "Las estirpes condenadas a cien años de soledad. no 
tienen una segunda oportunidad sobre la tierra". 

3. EL MEDIO AMBIENTE, PATRIMONIO 
NATURAL DE LA HUMANIDAD 

Cuando apareció el hombre sobre la tierra, pequeños grupos de 
ellos se reunían para recolectar trozos de vegetales y satisfacer así sus 
escasas demandas de energía, las cuales básicamente servían para la 
producción de calor mediante el fuego para combatir el frío y para 
cocinar la carne cruda proveniente de la caza. 

El tiempo hizo historia en la evolución del hombre primitivo, 
pasaron los siglos y el esquema de producción de energía se mantuvo 
sin variantes hasta el comienzo de la civilización moderna, ese 
aumento ha sido lento y progresivo, hasta alcanzar su máximo apogeo 
con el inicio del Siglo XIX. Nace la revolución industrial, para 
mantenerse y expandirse, requiere de la energía, la cual se obtuvo de 
los bosques de Europa, originando una gran deforestación del 
continente. El carbón representó para el siglo XIX, lo que el petróleo 
para el siglo XX. Se sustituyeron las dos únicas fuentes de 
contaminación que existían: las pequeñas fábricas y los ferrocarriles, 
por automóviles modernos. aviones supersónicos y grandes factorías, 
vertiendo durante estos últimos afias miles de millones de toneladas de 
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residuos tóxicos y gases a la atmósfera, destruyendo la capa protectora 
de ozono y originando el fenómeno invernadero. 

La degradación del medio ambiente se ha convertido en uno 
de los fenómenos característicos del siglo XX. El hombre, va camino 
de acabar con toda la tierra, sin dejar ningún posible refugio para la 
vida. En las costas francesas en determinadas épocas del año se 
prohíbe el consumo de los productos del mar, por el peligro de la 
contaminación. En 1991, en el Perú se presentó una epidemia de 
Cólera por el consumo de pescado contaminado, epidemia que se 
propagó fácilmente a Ecuador, Colombia y Bolivia. Al mar 
diariamente se vierten millones de toneladas de basura, plásticos, 
excrementos, aceites y diferentes substancias tóxicas provenientes de 
las industrias circunvecinas. Aproximadamente 15 millones de 
toneladas de petróleo y sus derivados son derramados al mar 
anualmente, como consecuencia de ello se observa en diferentes 
regiones el exterminio de la fauna marina y terrestre. 

En 1986 la Central Nudear de Chernobil, situada en Ucrania, 
era una de las más grandes de lo que fue la Unión Soviética, fue 
escenario del peor desastre nuclear en la historia de la humanidad. El 
accidente ocurrió el 26 de abril de 1986, cuando se produjeron dos 
explosiones en uno de los cuatro reactores. La explosión produjo un 
enorme hueco en el techo del edificio, por donde salió una nube de 
escombros radiactivos que alcanzó hasta un kilómetro de altura. Se 
calcula que de 100 a 150 millones de partículas radioactivas 
contaminaron la atmósfera. Estas se expandieron por grandes zonas 
territoriales hacia el oeste de la Unión Soviética, Europa oriental y 
Escandinavia, lo que requirió la evacuación de aproximadamente 
200.000 personas. Oficialmente hubo 31 muertos, pero diez años más 
tarde la cifra había alcanzado a 90.000 víctimas y 700.000 personas 
habían sido expuestas a la radiación, sin tomar en cuenta las numerosas 
malformaciones genéticas que presentaron cientos de niños. 

Entre la contaminación atmosférica y la destrucción de la flora y 
la fauna por los desechos industriales, se presentan nuevos problemas. 
Con frecuencia se habla de ellos, como el precio que se debe pagar por 
el desarrollo, cuando lo cierto es que no dependen tanto del 
crecimiento económico como de su caótica utilización. Por otra parte 
el fuego, también ha jugado un papel importante en la destrucción del 
medio ambiente, la quema indiscriminada de bosques, los famosos 
chaqueos en nuestro medio, han convertido extensas zonas verdes de la 
tierra en eriales. 
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En el presente siglo, la necesidad de energía plantea alternativas 
entre el petróleo y la energía nuclear, pero ambos generan problemas, 
por lo que debe buscarse mayor utilidad de la energía del gas natural, 
de la energía solar, de la eólica, la geotérmica y la hidráulica por su 
carácter limpio y no contaminante. 

4. DERECHO A LA LIBERTAD DEL HOMBRE 
Y DE LOS PUEBLOS 

El bienestar de la humanidad es un componente principal en la 
lucha universal del hombre para alcanzar el desarrollo, la paz y la 
justicia. Baruchi Spinoza hace más de 300 afios expresó ''La paz no es 
la ausencia de la guerra sino la sed de justicia''. Estas palabras para 
millones de seres humanos esparcidos por el mundo, aún hoy 
representan un sueño irrealizable. 

A partir del año 3.600 a C., fecha en que para muchos comenzó 
la historia de la humanidad, se han producido más de 15.000 conflictos 
bélicos. En el siglo XIX, las conflagraciones bélicas ocasionaron 15 
millones de defunciones. 

La Primera y la Segunda Guerras Mundiales ocasionaron, 
directa o indirectamente, 25 y 100 millones de muertes 
respectivamente, incluyendo víctimas en los campos de batalla, 
bombardeos a ciudades, las producidas por el hambre, las 
enfermedades y las que ocurrieron después como consecuencia de los 
gases mortíferos o radiaciones atómicas. 

La Primera Guerra Mundial dejó un triste recuerdo en la 
mente de los hombres de entonces, las trincheras de barro, llenas de 
piojos, ratas y tropas enardecidas que se lanzaban al asalto de 
posiciones enemigas, dejaron en el frente millares de muertos y 
heridos. 

Los gases tóxicos los "nerves-gas" que paralizaban el sistema 
nervioso vegetativo, causaron más de 100.000 víctimas durante ese 
conflicto y el número de afectados se elevó a un millón. El balance de 
la Primera Guerra Mundial anunciaba que las pérdidas europeas 
ascendieron a 10 millones de mue1tos, sin contar a los civiles 
afectados por las epidemias: la gripe cobró un millón de víctimas. 

La conferencia de paz, inaugurada el 18 de enero de 1919, por 
los principales representantes de las naciones aliadas o "asociadas 
determinó la tarea de configurar una nueva Europa y organizar la 
Sociedad de Naciones, organismo internacional encargado de 
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promulgar las normas jurídicas para proteger a los países más débiles, 
prevenir cualquier tipo de conflicto y mejorar las relaciones entre las 
naciones". 

El período comprendido entre los años veinte y treinta fue de 
grandes acontecimientos socio políticos en Europa. La Sociedad de 
Naciones introdujo nuevos conceptos como la igualdad jurídica entre 
los Estados, la responsabilidad colectiva, la solución pacífica de los 
conflictos. Alemania recién fue admitida como miembro el año 1926. 

La crisis económica del 28, creó en Alemania un ejército de 
seis millones de desocupados, la humillación nacional por la guerra 
perdida, el carácter autoritario de la sociedad alemana, y el culto al 
Estado en la tradición de Hegel, crearon un terreno adecuado para el 
surgimiento del partido nacionalsocialista, que Hitler había organizado 
en 1924. 

La Guerra Civil Española.- En España se había realizado la 
mayor transformación política en forma pacífica, cuando se efectuaron 
en 1931, elecciones municipales que pusieron fin al reinado de 
Alfonso XIII y dieron origen a la II República. El nuevo gobierno 
republicano tuvo que realizar la tarea de modernizar a España; la serie 
de reformas implantadas a partir de 1931 (separación de la Iglesia del 
Estado, la reforma agraria, etc.), afectaron los intereses de grupos 
poderosos. En 1936 el Frente Popular, una coalición de republicanos, 
socialistas y comunistas ganó las elecciones, lo que desencadenó una 
espiral de violencia política, que culminó con el asesinato del diputado 
conservador Calvo Sotelo. A partir de ese momento, la guerra entre los 
españoles era inevitable. En julio de ese año el ejército encabezado por 
los generales Francisco Franco y Emilio Mola se alzó en armas contra 
el gobierno de la República, lo que dio origen a la cruel guerra civil. 
Durante el tiempo que duró la guerra, España fue escenario de 
episodios que conmovieron a la humanidad, como el bombardeo sobre 
la ciudad vasca de Guernica y el asesinato del poeta Federico García 
Lorca. Las víctimas sobrepasaron cientos de miles y otros miles más 
tuvieron que exiliarse a raíz del triunfo del General Franco en 1939. 

La Segunda Guerra Mundial.- Hitler y la fortalecida Alemania 
buscaban con el Tercer Reich restaurar la gloria del antiguo imperio, y 
recuperar el territorio perdido en la Primera Guerra Mundial. Las 
primeras conquistas de Hitler se dieron en Austria y Checoslovaquia. 
El 1 de septiembre de 1939 se produjo la invasión de Polonia por parte 
de Alemania. el primero de los temibles "blitzkrieg" alemanes que 
arrollarían a más de un ejército en Europa. En el lapso de una semana 
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el ejército y aviación polaca habían sido vencidos. Finalmente Francia 
e Inglaterra vieron el peligro que entrañaba Hitler para Europa, a los 
tres días de haberse consumado la ocupación a Polonia, le declararon 
la guerra. Se iniciaba así la Segunda Guerra Mundial, que se libraría en 
tres continentes y provocaría la muerte de millones de personas, los 
horrores de los campos de concentración nazi y la destrucción de 
muchas ciudades de Europa. 

La Segunda Guerra Mundial se caracterizó por el odio que los 
nazis sentían hacia los judíos, gitanos y otros grupos étnicos, 
desembocó en una fanática política de exterminio que por sus 
proporciones y barbarie carecen de paralelos históricos. 

Estos bárbaros que osaron llamarse científicos inventaron la 
"Teoría de las razas" con la cual fundamentaban la supremacía de la 
raza aria. Esta teoría justificaba el exterminio de las razas inferiores 
como la judía y la eslava. En 1942 Heydrich dio a conocer la 
"Solución final" para los once millones de judíos que vivían en 
Europa, tenían que ser trasladados al Este para brindarles trabajo. El 
verdadero significado del eufemismo "solución final" eran los hornos 
crematorios de los tristemente célebres campos de concentración como 
los de Chelmno, Belzec, Treblinka y Auschwitz. Hasta comienzos de 
1945, la "solución final" había exterminado a seis millones de judíos. 

La Segunda Guerra Mundial duró casi seis años y participaron 
56 naciones, costó la vida a más de 100 millones de personas; 
representa la herida más profunda que jamás se haya inferido al género 
humano en el curso de la historia. 

Si bien Alemania se había rendido, continuaba en el conflicto el 
Japón. El Presidente Truman, ordenó el lanzamiento de dos bombas 
sobre el Japón; el 6 de agosto de 1945 se dejó caer la Bomba Atómica 
"Little Boy" sobre Hiroshima, el 60% de la ciudad fue destruída, hubo 
80.000 muertos y 70.000 heridos de una población de 330.000 
habitantes, tres días después se lanzó otra bomba similar a la anterior 
sobre Nagasaki, matando a 35.000 de sus 260.000 habitantes. Después 
de muchos años, los sobrevivientes han sufrido los efectos de la 
radiación, habiéndose incrementado la incidencia de cáncer de la piel, 
leucemias, malformaciones genéticas etc. 

En las décadas del 60 al 70, los ejércitos americanos 
acantonados en la península de Indochina, utilizaron más de 100 
millones de litros de herbicidas sobre un millón de hectáreas de la 
jungla de Vietnam. El 40% de los grandes bosques de Vietnam se 
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encuentran completamente arruinados y será necesario más de un siglo 
de espera, para que se regenere espontáneamente. 

La Guerra de Vietnam le costó a los Estados Unidos alrededor 
de 80.000 millones de dólares. El retiro estadounidense de Vietnam del 
Sur, puso fin a una intervención más larga y costosa, y desde luego la 
más impopular en sus dos siglos de existencia. 

La Guerra en los Balcanes.- La Segunda Guerra Mundial tuvo 
un coste enorme para Yugoslavia a causa de la ocupación de los nazis 
y la ilimitada violencia de los fascistas locales. En ese contexto de odio 
y destrucción sobresalió el Partido Comunista, liderizado por el 
Mariscal Tito, como única alternativa emancipadora. 

Durante veinte años (1950- 70) Yugoslavia tuvo un crecimiento 
económico notable. Se podía hablar de una unidad nacional aparente. 
sustentada por la autoridad y carisma de Josip Broz Tito. En 1980 
muere el Mariscal Tito a la edad de 87 años, por disposición suya el 
gobierno es asumido por una presidencia colectiva de carácter rotativo 
entre las diferentes regiones. En la década del ochenta el proceso de 
transición que se vive en Europa, fue muy diferente en Yugoslavia, el 
paso al pluralismo fue desigual en las diferentes Repúblicas que 
integran la Federación Yugoslava. La autogestión y el federalismo 
tradicionales acentuaron la fragmentación del espacio económico 
común y la tendencia al localismo, con ello se rompió el espacio 
común, y de hecho se liquidaron las instituciones federales, a esta 
desarticulación económica e institucional, pronto se sumó la cultural, 
los medios de comunicación social, poco pluralistas, atizaron los odios 
interétnicos, en otras palabras las rivalidades de las elites burocráticas 
locales, condujeron al enfrentamiento. 

Paradójicamente la mayor riqueza de Yugoslavia (seis 
nacionalidades, trece minorías étnicas, doce idiomas, tres de ellos 
oficiales, dos alfabetos y tres religiones) se convirtió en el principal 
obstáculo para la democratización. La heterogénea pluralidad de los 
grupos está tan generalizada en todos los territorios que hace 
prácticamente imposible definir qué grupo es el morador natural de 
cada uno de ellos. Si cada etnia aspira a un Estado independiente, 
habría que crear unos 15 en la ex Yugoslavia. Sin embargo son 
perceptibles dos zonas diferenciadas por varias causas, la zona 
noroccidental (Eslovenia y Croacia) con tradición histórico cultural 
austro-húngara, religión católica, mayor desarrollo económico, 
anticentralismo, y mayor oposición no comunista y la zona suroriental 
(Serbia, Montenegro) con tradición otomana, religión ortodoxa y 
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musulmana, subdesarrollo, centralismo, y hegemonía comunista, al 
margen de las zonas grises (Bosnia, Macedonia, Kosovo) con fuerte 
presencia musulmana, zonas económicamente muy deprimidas. 

El rechazo Serbio a una propuesta de organizar una 
Confederación, provocó las Declaraciones de Independencia de 
Eslovenia y Croacia, iniciándose el conflicto armado. Terminada la 
guerra serbo-croata, aunque en realidad "congelada", Serbia logró 
adueñarse del 35% del territorio croata. Dos años más tarde Croacia 
organizó su ejército y recuperó todo el territorio despojado, obligando 
a los serbios a firmar la Paz de Dayton. La tensión alcanzó 
posteriormente a Bosnia Herzegovina conformada por 40% 
musulmanes, 32% serbios y 18% croatas. 

Los acuerdos de paz firmados en Washington (mayo 1993) 
dieron fin a la guerra Serbio-Bosnio. 

En 1997, Serbia desencadena la Guerra contra Kosovo. Antes de 
la Segunda Guerra Mundial, la mitad de la población en Kosovo era 
serbia, pero el éxodo del campo a la ciudad y el elevado índice de 
natalidad de los albano-kosovares, redujeron la población serbia en la 
provincia. En 1989 cuando Slobodan Milosevic asumió la Presidencia 
de la República Federal de Yugoslavia, revocó la autonomía de 
Kosovo como república, entonces surgió la idea de Independencia que 
fue aplastada con la creación de un régimen militar, originando la 
formación de las guerrillas albano-kosovares. En vista del holocausto 
establecido en Kosovo, la OTAN se vio en la obligación de realizar 
ataques aéreos a Belgrado, hasta conseguir que el ejército serbio se 
retire de Kosovo, ahora esta zona se halla bajo el control de fuerzas de 
la Naciones Unidas. Un balance de la Guerra de los Balcanes, indica 
250.000 muertos, unos 100.000 desaparecidos y 1 millón de 
refugiados. 

5. GRANDES INVENTOS Y 
DESCUBRIMIENTOS CIENTÍFICOS 

Frcud analiza a la humanidad.- Sigmund Freud en su obra 
"La interpretación de los sueños" publicada en octubre de 1900, sienta 
las bases de la nueva ciencia del psicoanálisis. Freud creía que los 
sueños contenían símbolos que revelaban mucho más de la 
personalidad del individuo. Su revolucionario trabajo en la sexualidad 
humana, y el poder del inconsciente le dio un nuevo significado a las 
referencias del libido, el ego y el superego, con una profunda 
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influencia en el futuro de la cultura moderna que trascendió a lo largo 
del siglo XX. 

Einstein propone la ecuación del siglo.- En su primera 
Memoria publicada en 1905, sobre la teoría de la relatividad. Einstein, 
demostró matemáticamente que a las tres dimensiones del espacio 
fisico había que añadirle el concepto del tiempo o cuarta dimensión. 

Sputnik I orbita la tierra.- La Unión Soviética, anuncia el 5 de 
octubre que ha colocado la primera luna artificial circunvalando 
nuestro planeta, a una distancia de 650 millas. El satélite descrito por 
los rusos como un globo de 23 pulgadas de diámetro y con un peso de 
185 libras. 

Importantes avances científicos.- Merece destacarse dos 
importantes avances científicos que tuvieron lugar durante la década de 
los cincuenta: la comprensión del misterio genético y el 
descubrimiento de una vacuna contra la poliomielitis. El primero de 
ellos ocurrió en 1953, cuando Francis Crick y James Watson 
descifraron la estructura molecular del ácido dexoribonucleico (ADN), 
confirmando con este descubrimiento la teoría de que el ADN era el 
transmisor de la vida en las células. Estos autores lograron comprender 
la estructura de la doble hélice del ADN y representarla con un 
impresionante modelo tridimensional. 

La poliomielitis, era una enfermedad contagiosa hasta 1954, se 
presentaban epidemias que atacaban principalmente a los niños. 
Aunque la mayoría se recuperaban de la enfermedad, muchos morían o 
quedaban paralíticos, como fue el caso del Presidente Roosevelt. 

En 1954 Jones Salk, recibió autorización para probar la vacuna 
experimental en 650.000 niños, la vacuna resultó ser todo un éxito. 

La superpista de la información.- Como todos los grandes 
inventos del siglo XX, como el avión o la televisión, hoy día resulta 
difícil pensar en un mundo sin Internet. Se trata de un medio 
informativo global, masivo que ha crecido rápidamente, en un período 
de tiempo relativamente corto. En 1969, el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, propuso disponer de un medio rápido para cambiar 
información de tipo militar entre los investigadores. De esa manera 
con los sitios conectados en red, el sistema de defensa podría 
sobrevivir con independencia de los sitios que fueran destruídos. La 
solución fue la creación de Arpanet una simple red que relacionaba 
cuatro computadoras. Al principio únicamente permitía la conexión 
entre los organismos militares y dos universidades en Estados Unidos. 
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En 1990 se dividió la red, una al servicio del Pentágono y la otra fue 
abierta al público con el nombre de Internet. 

Identificación de la epidemia de SIDA.- Primero se catalogó 
como un extraño tipo de neumonía, posteriormente como una nueva 
forma de cáncer que atacaba principalmente a los homosexuales. Los 
informes iniciales de la epidemia del SIDA en 1981, eran confusos y 
desde luego muy alarmantes. 

En 1982, recibió el nombre de Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida, en 1983 un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de 
Salud de los Estados Unidos y el Instituto Pasteur de Francia, permitió 
descubrir el virus que causa el SIDA: el VHI o virus de la 
inmunodeficiencia humana. Hoy existen aproximadamente 50 millones 
de personas infectadas por el virus, y se estima que han muerto 14 
millones de personas. 

Desc:framiento del genoma humano.- El 26 de julio del 2000 
pasará a la historia por marcar un hito importante en el conocimiento 
sobre los seres humanos y del hombre en particular. Todo lo que 
sucede en nuestro organismo depende en su gran mayoría de los genes, 
y por ello el Proyecto Genoma Humano supone uno de los más 
importantes éxitos en la historia de la biomedicina. El conocimiento y 
la ordenación secuencial de los genes permitirá diagnosticar y prevenir 
un gran número de enfermedades genéticas. La identificación de la 
proteína correspondiente, facilitará el diseño de nuevos tratamientos 
farmacológicos y definir una estrategia en la terapéutica genética, 
finalmente el conocimiento de los 100.000 genes permitirá el 
desarrollo de microchip, como herramienta indispensable para conocer 
el perfil genético de las enfermedades comunes y el por qué de la 
variable respuesta individual ante el mismo tratamiento. El genoma es 
una lista completa de instrucciones codificadas necesarias para 
conformar un ser humano. Se han descrito l 00.000 genes que 
conforman el ser humano, esta información ocuparía unas 400 guías 
telefónicas de 500 páginas cada una, la misma se halla contenida en 
unos dos metros de ADN enrollado en cada una de nuestras células. El 
organismo humano se halla formado por 100 billones de células, cada 
célula lleva el ADN compuesto por 3.150 millones de letras. El 
genoma humano puede ser considerado "El libro de la vida". Si cada 
una de estas letras de ADN se pusieran una detrás de otra con 
separación de un milímetro, alcanzaría la longitud de 3.000 km. 
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• La Revolución Mexicana.- La primera de las grandes 
revoluciones sociales del siglo XX, tuvo lugar en América 
Latina. México estaba bajo el férreo control del dictador 
Porfirio Díaz, aunque su política económica favoreció el 
progreso comercial y la producción mexicana, los beneficios 
se repartían entre los miembros de una oligarquía excluyente. 
En 191 O, el 85% de la tierra mexicana le pertenecía al 1 % de la 
población. Los campesinos se quedaron sin tierras y sin 
trabajo, sufrían a diario los efectos del hambre y la pobreza. 
Luego de más de 30 años en el poder Díaz, hizo un simulacro 
de apertura democrática, llamando a elecciones. Surgió un 
dirigente poderoso, Francisco Madero que simpatizaba con la 
causa de la Reforma Agraria, contaba con el apoyo del 
campesinado y postulaba el principio de la no-reelección. 
Madero fue encarcelado y Díaz obtuvo una victoria electoral 
por la vía del fraude. Las protestas y la insurrección campesina 
no le permitieron al dictador mantenerse en el poder y optó por 
exiliarse a Francia. Las esperanzas de la gran mayoría de los 
mexicanos tenían cifradas en Madero, pero se vieron frustradas 
por la incapacidad de imponer el orden social. Su asesinato en 
1913 fue detonante, que sacudió al país, desatando un torrente 
de pasiones y cruentas luchas por el poder. De los ejércitos 
campesinos surgieron grandes I íderes como Francisco 
"Pancho" Villa y Emiliano Zapata, que se hicieron famosos 
por sus hazañas. En 1920 México recuperó su estabilidad 
política y social con el gobierno de Álvaro Obregón. 

• La Campaña del Acre.- El español Luis Gálvez en el año 1899, 
hizo una revolución separatista, desalojando a las autoridades 
bolivianas y proclamando el territorio independiente del Acre. 
El General Pando, envió diversas expediciones para sofocar la 
revolución. En 1900 un grupo de brasileros armados hizo 
desocupar a los pocos bolivianos que vivían en Puerto Alonso. 
El 12 de diciembre de 1900, el batallón Independencia obtuvo 
una victoria en Riosinho. En las acciones del Acre dieron 
ejemplo de valor y patriotismo los soldados Rodolfo Siles y 
Maximiliano Paredes, el primero cuando cayó prisionero 
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prefirió morir antes que traicionar a !¡U patria. El segundo 
estando de centinela, fue rodeado por los enemigos quienes le 
pidieron su rendición. El centinela prefirió gritar y dar un 
disparo de alarma, al instante se escuchó una descarga que 
terminó con la vida de este valiente soldado. 

• 1904.- Construcción del Canal de Panamá. Durante tres años 
de negociaciones. Los EE.UU. acordaron ayudar a Panamá a 
independizarse de Colombia y pagar$ 10 millones y más una 
renta de$ 250.000 por los terrenos en los que se construiría el 
canal. La construcción comenzó en 1904, con un coste de 
$ 350 millones. La primera embarcación cruzó desde el 
Atlántico hacia el Pacífico a través del canal, lo hizo el 15 de 
agosto de 1914. 

• 1904.- Los hermanos Wrigth vuelan en su avión el Flyrer II, 
perfeccionando el modelo anterior, con lo que lograron que su 
patente sea aprobada. 

• 1905.- En otoño los obreros de San Petersburgo iniciaron una 
huelga general. El Zar Nicolás 11, accedió a la formación del 
poder legislativo: La Duma y la organización de los soviets o 
consejos. 

• 1912.- En la madrugada del 15 de abril se hunde "el 
indestructible" Titanic, tras haber chocado con un iceberg, 
falleciendo 1595 pasajeros. 

• 1914, junio, 28.- Se produce en Sarajevo el asesinato del 
Archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austro
húngaro, y de su esposa. Este hecho acabó con el frágil 
equilibrio europeo y un mes después se desencadenó la 
Primera Guerra Mundial. 

• 1917 .- En Rusia los partidos políticos y las organizaciones 
revolucionarias crearon las condiciones adecuadas para la 
insurrección que se inicia e~ Petrogrado, la Duma se declara 
en rebeldía y obliga a Nicolás II a abdicar. El gobierno 
moderado del socialista Kerenski no satisface las demandas 
populares, el descontento es general en el pueblo y los 
militares, por la crisis económica, las derrotas militares en la 
Primera Guerra Mundial y la ineficacia del régimen zarista, 
facilitan el movimiento revolucionario. El partido Bolchevique 
encabezado por Vladimir l. Uliánov (Lenin) y León Bronstein 
(Trotski), derrocaron al gobierno provisional en la llamada 
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"Revolución de Octubre". Los bolcheviques organizaron el 
Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin, 
establecieron la "Dictadura del Proletariado". En 1918, el ex 
zar Nicolás II y su familia fueron asesinados por los 
bolcheviques. 

• 1920.- ¡Los locos años veinte¡ Se desata una fiebre para 
disfrutar de los lujos, vivir al máximo; es época del 
Charlestón, los músicos negros de jazz, la pasión por el 
automovilismo. 

• 1930.- El equipo uruguayo gana el Primer Campeonato 
Mundial de Fútbol, realizado en Montevideo. 

• Más de dos millones de personas han muerto en China por 
falta de alimentos. 

• 1932.- Guerra del Chaco. La posibilidad de que el Chaco 
Boreal poseyera importantes yacimientos petrolíferos, enconó 
las relaciones entre el Paraguay y Bolivia. La inexacta 
definición de los límites territoriales, había suscitado un litigio 
entre ambos países por la soberanía de la región. A comienzos 
de los años 20, la tensión se agravó con la competencia entre la 
Standard Oil establecida en Bolivia y la Unión Oíl Co. 
subsidiaria de la Royal Dutch Shell, asentada en el Chaco 
paraguayo. 

• El conflicto se inició el 25 de mayo de 1932, cuando una 
patrulla de 25 hombres llegó a una Laguna, que la 
denominaron Chuquisaca, de ella hizo desalojar a cinco 
soldados paraguayos. El 15 de julio se produjo el primer 
enfrentamiento entre las tropas paraguayas y bolivianas. A 
mediados de 1932, el ejército paraguayo contaba con 4.200 
hombres, en el lapso de 35 días pudo movilizar a la zona del 
Chaco 16.000 soldados. Bolivia por su parte en esa época 
contaba con 5.500 hombres, de los cuales 1.200 pudo 
movilizar a la zona del Chaco. 

Durante tres años se llevaron a cabo diversos enfrentamientos, 
como la Batalla de Boquerón, los triunfos bolivianos en 
Alihuatá y Campo Jordán. 

• 1935, junio, 12.- En Buenos Aires, los Ministros de Relaciones 
Exteriores del Paraguay y Bolivia, bajo la presencia del 
Presidente Argentino General Agustín Justo, firmaron un 
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protocolo, mediante el cual se determinaba que las hostilidades 
en el Chaco se suspendían 48 horas más tarde, es decir el día 
14 de junio de 1935 a horas 12. Un balance del esfuerzo 
humano realizado por el Paraguay y Bolivia durante esos tres 
años de lucha, arroja las siguientes cifras: Paraguay movilizó 
150.000 hombres, cayeron prisioneros 2.500, muertos 40.000; 
Bolivia movilizó 200.000 hombres, cayeron prisioneros 25.000 
muertos 50.000. El Paraguay queda como dueño de todo el 
territorio disputado. Así quedó establecida la frontera que hoy 
separa Bolivia y Paraguay, después de un agrio pleito 
diplomático de cinco decenios y de una sangrienta guerra de 
tres años. 

• 1939-40.- La Segunda Guerra Mundial. Los alemanes invaden 
Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. Francia es 
humillada, los alemanes toman París desfilando por los 
Campos Elíseos. 

• 1944.- El 30 de septiembre Alemania inicia el bombardeo a 
Londres, lanzando por primera vez los misiles llamados V-2 
(la V era la inicial de Vergeltung, venganza en alemán). 

• 1944.- Continúa la guerra, desembarcan tropas 
norteamericanas en distintos puntos de Europa. Día "D" 
Desembarco en Normandía. 

• 1945.- Termina la Segunda Guerra Mundial. 

• Abril 28.- Fusilamiento de Mussolini. 

• Abril 30.- Hitler se suicida. 

• Agosto 6 y 9.- Se lanzan bombas atómicas sobre Hiroshima y 
Nagasaki. 

• Agosto 15.- El Japón se rinde, marca el fin de la Segunda 
Guerra Mundial. 

• 1945, junio.- Cincuenta países firman la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas, para "mantener la paz 
y seguridad mundiales, resolver los problemas internacionales 
de orden económico, social y humanitario, desarrollando y 
alentando el derecho por el respeto del hombre". 

• 1947.- Mohandas K. Gandhi, en la India desarrolló el concepto 
de la desobediencia civil y la resistencia no violenta contra las 
leyes y actos que se consideraban injustos. Para responder a la 
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masacre de Amritsar, Gandhi propuso el boicot nacional. 
Finalmente en 1947 se concedió la libertad a la India. 

• 1948, enero, 30.- Mahatma Gandhi es asesinado por un 
religioso fanático. 

• 1948, mayo, 31.- Nacimiento del Estado de Israel. 

• 1949.- Nace la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
O.T.A.N., para hacer frente al avance del socialismo en 
Europa. 

• 1949.- Los comunistas toman el poder en China. Las fuerzas 
políticas más importantes: (nacionalistas y comunistas) 
intensifican una guerra civil iniciada en 1927, dando lugar a la 
Revolución China. Los nacionalistas, bajo el liderazgo del 
general Chang Kai-Shek son derrotados por los guerrilleros 
combatientes campesinos dirigidos por Mao Tse-Tung. Chang 
Kai-Shek tuvo que refugiarse en la Isla de Formosa. 

• Mao Tse-Tung proclama la República Popular de China, 
organizando el país con el modelo comunista, el control estatal 
y el uso colectivo de las tierras. 

• División de Alemania en República Federal de Alemania 
(RFA) y la República Democrática de Alemania, es el punto 
culminante que define la llamada "Cortina de Hierro" y la 
división de Europa en dos bloques políticos opuestos. 

• 1950.- Se fabrica la primera computadora. 

• 1950.- Se inicia la guerra de Corea. Las tropas de Corea del 
Norte cruzan la línea divisoria entre las dos Coreas y se 
apoderan de Seúl, la capital de Corea del Sur. Estados Unidos 
invade Corea y luego de una guerra de desgaste de 3 años de 
duración, se firma el armisticio, manteniendo el paralelo 38 
como línea divisoria entre las dos Coreas. 

• La Revolución Nacional.- El país se encontraba gobernado 
por una Junta Militar, como consecuencia de que el MNR 
había ganado las elecciones, el Gobierno de Urriolagoitia, 
desconoció el triunfo electoral de Paz Estenssoro, prefirió 
entregar el Poder a una Junta Militar. La insurrección popular 
del 9 de abril de 1952 derrotó a la Junta Militar asumiendo la 
Presidencia del país Víctor Paz Estenssoro; en los primeros 4 
años de gobierno realizó cambios socio económicos 
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fundamentales, decretó la nacionalización de las minas, la 
reforma agraria, el voto universal. 

• 1957, octubre, 4.- La Unión Soviética coloca en órbita el 
Satélite Artificial Spútnik. 

• 1959, enero, 1.- La Revolución Cubana, encabezada por Fidel 
Castro, arrancó a la isla del dominio económico de los Estados 
Unidos, para convertirla en cabeza de puente revolucionario 
en América Latina y más tarde en una aliada incondicional 
de la Unión Soviética. Castro nacionalizó las empresas 
norteamericanas, firmó un convenio con la U.R.S.S., donde 
ésta se comprometió a comprar toda la producción de azúcar. 
Se endureció la represión a los opositores al régimen. El 
fracaso de la invasión anticastrista en la Bahía de Cochinos, 
apoyada por la CIA y el Presidente Kennedy, determinó que 
Cuba se declare República Socialista Marxista Leninista, 
colocándose bajo la protección de Moscú. 

• 1960.- Se construye el Muro de Berlín, con el objeto de 
impedir la fuga de los alemanes del este ( comunista) hacia el 
lado occidental. Se estima que hasta antes de la construcción 
del Muro, unos 2. 7 millones de alemanes abandonaron la 
Alemania socialista. El Muro se constituyó en un símbolo de la 
división de Europa y del mundo durante la Guerra Fría. Su 
derrumbe en noviembre de 1989 por masas eufóricas que 
celebraban la unificación de Alemania, fue el símbolo máximo 
del fin de la Guerra Fría y del poder socialista en Europa del 
Este. 

• 1963, noviembre, 22.- El Presidente de los Estados Unidos 
John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, en circunstancias 
aún no bien clarificadas. Un solo hombre fue acusado del 
asesinato, Lee Harvey Oswald; la muerte de este por otra 
persona, mientras era trasladado por oficiales, impidió 
responder a muchas interrogantes, sobre si actuó solo o 
formaba parte de un complot. 

• 1967, junio, 6.- La Guerra de los Seis Días, Israel amenazado 
desde su creación tenía que defender su existencia con las 
armas; tomó la decisión de atacar a sus adversarios árabes, 
enfrentándose a los ejércitos de Egipto, Siria, Irak y Jordania. 
Las Fuerzas de Defensa de Israel, compensaron su inferioridad 
numérica con un entrenamiento superior, una tenacidad a toda 
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prueba y una fe bíblica en la victoria. También contó el efecto 
sorpresa para lograr una victoria decisiva. 

• 1967, diciembre, 21.- El cirujano cardiovascular Christian 
Barnard, realiza el primer transplante de corazón humano. 

• 1969, julio, 20.- El hombre pisa la luna. Los astronautas 
Armstrong y Aldrin dejan la huella humana en la luna, 
mientras Collins orbita la nave Apolo 11 alrededor de la luna. 

• 1970.- Esta década se caracterizó por la crisis de energía, 
aumento del terrorismo, implantación de varias dictaduras 
militares en Latinoamérica, invención de equipos electrónicos, 
las radio a transistores, televisión, grabadoras, relojes digitales 
etc. Aparece la primera computadora personal. 

• 1972.- Domingo sangriento en Irlanda del Norte, 14 personas 
mueren por el fuego de los paramilitares británicos, durante la 
marcha que los católicos realizaban reclamando los derechos 
civiles. 

• 1973.- En el feriado del Yom Kippur, Siria y Egipto atacan las 
posiciones israelíes en el desierto del Sinaí y en las alturas del 
Golán. La guerra duró 19 días otorgando la victoria al ejército 
judío. 

• 1973.- Se desencadena la crisis del petróleo, la decisión es 
tomada por la O.P.E.P. en represalia por la ocupación de 
territorios palestinos por Israel. Se produce el embargo, los 
precios se cuadruplican. Esta crisis provoca una severa 
recesión en los Estados Unidos y Europa, desestabilizando la 
economía mundial. 

• 1973.- Las Fuerzas Armadas de Chile dan el golpe de estado, 
asesinando al Presidente Allende, elegido democráticamente. 
Miles de chilenos son perseguidos, torturados y asesinados. 

• 1975-1976.- Indonesia invade Timor Oriental. El dictador 
Suharto de Indonesia comanda uno de los mayores genocidios 
de la historia. En el proceso de ocupación mata a 200 mil 
timorenses, más del 30% de la población del país. 

• 1976-1983.- La Argentina vivió lo que las dictaduras militares 
llamaron "Proceso de Reorganización Nacional" etapa en la 
cual muchos argentinos sufrieron persecuciones, desaparición 
de familiares y amigos, venta de bebés, secuestros, torturas. Se 
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estima que desaparecieron más de 10.000 personas por 
persecución política. 

• 1980-1990.- Guerras, tragedia y transformación del panorama 
mundial. Se inicia la reunificación de Alemania, cae 
Gorbachov y se proyecta Yeltsin. Se inicia el proceso de 
desmembramiento de la Unión Soviética. 

• Guerra Irán-Irak dura 8 años, se produjo un millón de muertos, 
sin que ninguno de los países haya sido vencedor. 

• 1987.- La Intifada o la Rebelión de las Piedras. Jóvenes 
palestinos apedrean a las fuerzas de seguridad de Israel, en los 
territorios ocupados de Gaza y Cisjordania. 

• 1989.- Matanza en la Plaza Tian'anmen. Deng Xiaoping 
manda a reprimir con violencia las manifestaciones pro 
democracia en "La Plaza de Paz Celeste", se estima el número 
de muertos entre 2 a 5.000 mil. 

• 1989, noviembre, 10.- Cae el Muro de Berlín que durante 
décadas dividió la ciudad en dos partes, la República Federal 
de Alemania y la República Democrática de Alemania. 

• 1990.- Reunificación de Alemania, con la caída del Muro de 
Berlín, se precipita el fin del régimen socialista que gobierna 
Alemania Oriental. 

• 1990.- El Presidente Saddam Hussein, dispone la invasión a 
Kuwait el 2 de agosto. El 6 de agosto la 0.N.U. impone un 
boicot económico a Irak; en respuesta a ello el 28 del mismo 
mes Hussein proclama la anexión de Kuwait. 

• Con el fracaso de tentativas de solución diplomática, la O.N.U. 
autoriza el ataque contra Irak, en caso de que este país no retire 
sus tropas antes del 15 de enero de 1991. 

• 1991.- Guerra del Golfo y la Operación "Tormenta del 
Desierto". El 16 de enero las fuerzas aliadas de 28 países 
liderados por Estados Unidos inician el bombardeo aéreo a 
Bagdad, que se rinde el 27 de febrero. Los muertos son 
estimados en unos 100.000 mil soldados y 7.000 mil civiles 
iraquís, 30.000 mil kuwaitíes y 510 hombres de la coalición. 

• Golpe de Estado a Gorbachov y ascenso de Yeltsin.
Descontentos con las reformas promovidas por Gorbachov, 
sectores conservadores de la U.R.S.S. dan un golpe de estado 
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que fracasa, frente a la oposición de Boris Yeltsin que 
promueve una movilización popular. Yeltsin fortalecido, 
asume la presidencia y se pone fin a la U.R.S.S., formándose 
la Comunidad de los Estados Independientes. 

• 1991, junio, 25.- Declaración de Independencia de Eslovenia y 
Croacia, iniciándose inmediatamente la Guerra de los 
Balcanes. Tras algunos combates en Eslovenia, la guerra se 
desplazó hacia Croacia. En esa época se produce la 
desintegración de la República Socialista Federal de 
Yugoslavia. 

• 1992, febrero, 27.- Se produce el estallido del conflicto bélico 
en Bosnia-Herzegovina, Serbia invadió Bosnia, constituyendo 
un vejamen para la población civil, sometida a deportaciones 
masivas, violaciones, matanzas; la política serbia de la 
"limpieza étnica" significó la extrema manifestación de 
xenofobia. 

• 1992, septiembre, 13.- Luego de muchas negociaciones 
secretas en Noruega, Israel y la 0.L.P., firman el "Acuerdo de 
Paz Árabe-Israelí", al año siguiente los palestinos obtienen 
autonomía plena sobre los territorios de Gaza y Cisjordania. El 
presidente de la O.L.P. Yasir Arafat, el primer ministro israelí 
Itzhak Rabin y el Ministro de Relaciones Shimon Peres, 
reciben el Premio Nóbel de la Paz. 

• 1994.- Nelson Mandela es elegido Presidente de África del 
Sur, cuando tenía 44 años de edad ingresó a prisión, 
condenado a cadena perpetua por conspirar y cometer actos de 
sabotaje contra el gobierno, en 1990 a la edad de 71 años fue 
puesto en libertad. Al asumir la Presidencia dio fin al 
apartheid, que durante 342 años estuvo en poder de los 
blancos. 

• 1994.- Un grupo de campesinos indígenas denominado 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en México, inicia 
una rebelión armada en Chiapas, el estado más pobre del país. 

• Treinta mil personas mueren durante la invasión a Chechenia, 
una pequeña república del Cáucaso, por haber querido declarar 
su independencia de la Federación Rusa. En 1997 un acuerdo 
de paz se prorroga hasta el año 2001 para la definición de su 
status político. 
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• 1997 .- Se realiz.a el primer proceso de clonación, nace la 
ovejita Dolly. 

• Después de 156 años de colonialismo británico, Hong Kong 
vuelve bajo la soberanía de la República Popular de China. 

• 1998, octubre.- Perú y Ecuador firman un "Acuerdo de Paz", 
que pone fin al conflicto de la frontera entre ambos países, 
existente desde hace 50 años. 

• 1999.- La O.T.A.N. bombardea e invade Serbia, para poner fin 
a la crisis entre kosovares y serbios. Más de 600.000 civiles 
escapan de la zona a Albania donde se han improvisado 
campos de refugiados. 

El hombre actual, al igual que el gigante Anteo de la mitología 
griega, que perdía su fuerz.a al dejar de estar en contacto con la tierra, 
ha comenz.ado a tomar conciencia de la fragilidad de un planeta 
enfermo, al iniciarse un nuevo milenio comienza a renacer el anhelo 
renovador: la interdependencia de los pueblos en ampliar sus 
horizontes de cooperación social por encima de sus diferencias 
políticas y la sensación cada vez más reflexiva por mantener como 
ambiente natural del hombre a la tierra como una herencia digna de 
nuestras generaciones futuras. Así la grandeza y la tragedia del 
hombre, inherentes a su ser, continuarán en él, a través de los siglos, 
como el alfa y omega de su existencia, cenit y ocaso de su civiliz.ación. 
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"Y LA NOCHE CARECE DE GÉNERO" 
LAS INDIAS VIEJAS: UNA CATEGORÍA 

CULTURAL EN TRANSICIÓK 

Ximena MEDINACELI 
Archivo de La Paz - UMSA 

Mi interés en el tema tiene dos vertientes: una relacionada con 
una preocupación social y la otra con las posibilidades de análisis 
desde el punto de vista académico. En el primer caso, la puesta en 
marcha de un aporte económico a personas ancianas denominado 
Bonosol en 1997, puso en evidencia la alarmante situación de las 
mujeres ancianas en el área rural. Revisando testimonios en el pasado 
se encontró que a principios del siglo XX la situación era parecida 
(Soux 1998) y lo mismo encontramos en documentos del siglo XIX 
(Medinaceli 1986). Resultaba algo así como este sector asumía la peor 
parte de la pobreza. Por el otro lado, en la sociedad actual existe una 
cierta discriminación hacia los viejos y quizás más aún hacia las viejas. 
La pregunta pendiente era ¿qué ocurría con anterioridad, en el 
horizonte de la colonia temprana?. 

Desde el punto de vista académico la perspectiva era diferente. 
El ser viejo o vieja nos sitúa en la frontera donde las cualidades más 
evidentes del género van dejando de tener vigencia. Algo así como 
analizar a la sociedad en un momento de crisis, lo cual pone en relieve 
elementos que pasan desapercibidos en épocas de paz. 

• Una versión primera de esta ponencia fue presentada en el Congreso LASA -
Miami mano del 2000. 
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Algunos autores, desde la etnografía, sostienen que la mujer 
mayor se masculiniza y este es un punto que nos gustaría debatir a la 
luz de documentos de un pasado remoto buscando un análisis 
diacrónico sobre este punto. Por otra parte el trabajo intentará 
responder a otras preguntas como si al ser vieja cambiaban los 
términos, por ejemplo de reciprocidad y parentesco. En el fondo 
indagaremos sobre qué elementos hacían a una mujer "india vieja" en 
la sociedad andino-colonial teniendo en cuenta que, como en otras 
nociones sociales, el ser mujer así como el ser vieja es una 
construcción cultural. ¿Cuál fue el rol que jugaron, qué elementos 
simbólicos se asociaron a ellas, lograron construir espacios femeninos 
de tradición o transgresión en la colonia temprana? 

Un punto de partida: la revista colonial de Sacaca (1614) 

Para abordar el asunto, trabajo a partir de una fuente como eje: 
la revisita colonial de 1614 realizada en el Repartimiento de Sacaca y 
luego de un análisis más bien estadístico, intento primero dialogar con 
algunas fuentes y trabajos sobre la misma época pero también con 
otros de tipo etnográfico. 

Las viejas de que trato están ubicadas en un determinado lugar y 
tiempo, aunque algunos comentarios son de otras zonas y tiempos, 
siempre han sido pensados en relación a Sacaca, norte de Potosí 
(Bolivia) a comienzos del siglo XVII. 

Sacaca - que significa pájaro de fuego o cometa - había sido la 
cabecera del señorío de los Charkas. Además era el nombre de todo un 
repartimiento de habla aymara, una de las pocas zonas monolingüe en 
el siglo XVI - XVII 1• Su organización espacial, política y social era la 
misma que en toda la región del altiplano dividida en ayllus mayores y 
menores contando cada nivel con las autoridades correspondientes en 
un sistema segmentario. Todas las autoridades que figuran en la 
documentación eran varones y no tenemos registro para esta región, 
como en algunas regiones peruanas, de la presencia de curacas 
mujeres. La memoria de sus mallkus2 recogida en el memorial de 
Charcas se remonta a cinco generaciones desde la invasión europea 
mostrando una línea masculina de poder que estará vigente hasta el 

En comparación con la región del lago Titicaca donde se hablaba tanto 
aymara, puquina como uruquilla, o la región orureila donde compartlan el espacio 
aymara- hablantes y uru-hablantes, el quechua era conocido por una élite ligada al 
poder inca y no se había extendido aún en la región. 

2 Nombre aymara de las máximas autoridades étnicas. 
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siglo XVIII. Queda la posibilidad, remota a mi entender, de que esta 
línea masculina fuera una adecuación a la cultura española que no 
consideraba a la línea femenina para cargos de jerarquía política. 

En 1614 se vivía un período de profunda crisis demográfica, 
distinta a la ocurrida al momento de la invasión europea. Estudios 
sobre aquella caída demográfica como los de Parssinen, Coock, 
Wachtel muestran que hubo algunas tendencias que marcaron el 
desastre demográfico. De estas tendencias interesa rescatar, por una 
parte, el hecho de que en las tierras altas y las ubicadas más al sur, la 
caída fue menos violenta. Nuestra zona de estudio se ubica 
precisamente allí. La otra tendencia es que pasado el primer impacto -
guerra de conquista y guerras civiles así como las epidemias iniciales -
la otra causa de la caída demográfica fue principalmente la sobre
explotación de la población indígena. La zona de nuestro estudio, en 
este caso, se encuentra en el corazón del asunto pues estaba situada a 
pocos kilómetros de Potosí. Los casos de varones inválidos por la mita 
potosina están documentados de manera impresionante en el censo: 
"azogados", cojos, partido el lomo, ciego manco, cojo y muerto. 

La comparación entre los censos de Toledo 1573, el de 
Montesclaros de 1614 y el de La Patata de 1683 permite evidenciar la 
crisis a la que aludimos. 

Toledo 1573 Montesclaros 1614 La Patata 1683 

No. Habitantes 5.161 3.268 5.451 

% Tributarios 20% 16% 25% 

--
Fuente: Resumen de la Visita de Toledo, Revisita de 1614, Sánchez 
Albornoz 19783 

La caída demográfica parece haber afectado particularmente a 
los varones jóvenes creando una desproporción entre la población 
masculina y femenina. Revisando en detalle los datos internos de 
Sacaca en 1614 tenemos el siguiente cuadro de sus tres parcialidades: 

3 Hacemos constar que en estas cifras hemos contado en 1614 como vivos a un 
cierto número de tributarios que luego le ailadieron "muerto". Recién hacia 1692 se 
desprendió de Sacaca el "pueblo de Panacachi", por lo tanto estamos hablando 
básicamente de la misma unidad social. 
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Hila - hanansaya Pagre o Paj il Sulca-Urinsaya 

No. De habitantes l.181 1.312 775 

No. Unidades censales 548 589 350 

Hombres 509- 43.1% 626-47.7% 365 • 47.1% 

Mujeres 672 • 56.9% 686-52.3% 410- 52.9% 

% Tributarios 13.8 20.04 14.83% 

No. De ayllus 5 5 5 

Las tres parcialidades tenían el mismo número de ayllus 
mostrando una estricta organización espacial y social. Esto quiere decir 
que cada una de las parcialidades tenía la misma cantidad de 
autoridades aunque alguna de ellas tuviera más población. 

Por otra parte en las tres parcialidades había preponderancia de 
mujeres. 

Ser vieja en un ayllu en el siglo XVII 

La categoría "vieja" en nuestro padrón implicaba varias cosas: 
en primer lugar la edad cronológica. A las "viejas", se las anotaba en 
esta categoría normalmente a partir de los 45 años, aunque se 
presentan algunas excepciones de "viejas jóvenes" y por otro lado de 
"viejas viejas" hasta con 100 años, según la fuente. En las primeras 
visitas hay evidentemente un uso forzado de las edades tendiendo a 
agrupar a las personas cada cinco años e incluso cada diez años, 
particularmente a las mayores. 

Sobre la edad, sin embargo, debemos añadir que en el periodo 
prehispánico, la edad no fue un criterio estricto y cronológico, jugaban 
más bien elementos como la capacidad reproductiva y de trabajo. Este 
último, tuvo características peculiares en las viejas. Guarnan Poma, por 
ejemplo, divide a las viejas en dos: en la segunda calle anota a "las 
viejas Payacona de edad de 50 años. Mujer que sirve al principal", 
mientras que en tercera calle diferencia a las "Punoc Palla (anciana) de 
edad de ochenta años. Vieja dormilona, pasada del todo" (Guarnan 
Poma T.1 :151), Pero además hace una amplia explicación de sus 
funciones y de su lugar en la sociedad: 
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"Segunda visita; en esta calle de la segunda llamada payacona, 
viejas de edad de cincuenta años, viejas que se ocupan a tejer 
ropa gruesa de comunidad, estas dichas indias entran a servir a 
las dichas mujeres principales y sirven de parteras y 
despenseras y de camarerlls, cocineras y mayordomas; y éstas 
sirven a las vírgenes agllaconas, y de todo lo que es mandado en 
sus oficios y cargos oficios y son llamadas mama y han de tener 
quipo y cuenta de todo ello". 

"Estas dichas mujeres, segunda calle, fueron llamadas paya, 
quiere decir vieja, que se entiende vieja, media moza o viuda, 
... así... estas dichas mujeres servían en tejer costales y otras 
cosas para los principales y acudían a las comunidades y otras 
obligaciones de su pueblo, no saliendo fuera de ella y eran 
respetadas como viejas honradas y tenían cargo de doncellas y 
acudían en otras mitas y obligaciones lo que le estaba mandado 
como mujer pechera en este Reino". 

"TERCERA VISITA: en esta calle de la tercera llamada punoc 
paya, viejas que entiende sólo dormir y comer, de edad de 
ochenta años las que pueden han de servir de portera y 
acompañamiento y, algunas que pueden, han de tejer costales e 
hilar cosa gruesa, lo que pueden, y de guardar conejos y criar 
patos y criar perros y mirar las casas y ayudar a criar a los 
niños". 

El jesuita Bertonio consignó varias entradas en su vocabulario 
de la lengua aymara que complementan este panorama acercándonos a 
cierta actitud cultural hacia las mujeres mayores. 

Auquihana - bisabuela 
Biuda - Hikhma, Huakchlliri (también significa viudo), vel Hachira 
Viudez de mujer - Hikhma cancaña 
Viudez de varón - Chupa cancaña 
Abuelo - Achachi 
Abuela - Apachi 
Abuelo del padre - Chacha achachi 
Abuela de la madre - Warmi achachi 
Anciano - Yasca. Cchari, Achachi 
Anciana - Mamanaca. Apachi 

Achachi - viejo 
la cepa de una casa o familia 
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Apachi -

Matrona
Matay 
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término o mojón de las tierras 

vieja. Dícese de todas las hembras también 
Abuela 
mamanaca. Matay 
nombre de reverencia. Así llaman a sus madres y a las 
otras mujeres ancianas tratándolas con respeto. 

Otro criterio para clasificarlas como viejas fue la ausencia de 
compañero o esposo y entonces aparecen junto a ellas las viudas. Las 
viudas vienen a ser algo así como "viejas de facto". En este panorama 
llama la atención la elevada cantidad de viudas, posiblemente producto 
de las nuevas obligaciones coloniales que afectaron con más fuerza a la 
población masculina. Ellas representaron el 17.6% de la población. En 
conjunto la cantidad de viudas y viejas sin marido era muy alta en las tres 
parcialidades. De las cabezas de unidades censales el 31. 97% eran 
mujeres viudas o viejas4. Este grupo de mujeres, compuesto 
mayoritariamente por "viejas" tuvo que haber jugado un rol importante al 
momento de mantener la cohesión comunal de la cual dependían, como 
veremos. 

Número y porcentaje de viudas y viejas por parcialidad 

Error! NºDe %sobre % sobre cabezas de 
Bookm viudas+ población unidades censales 
ark not viejas total 
detined. 

Hila 193 16.34 35.26 

Pagre 155 11.81 26.27 

Sulca 121 15.5 34.37 

Total 469 14.55 31.97 

Hay que tener en cuenta que muchas "viejas" no se consignan aquí 
porque están anotadas con sus maridos viejos y por tanto no eran 
cabezas de unidades censales. 

Si a este grupo ai'ladimos a las solteras que erru1 cabeza de unidad censal, el 
porcentaje se eleva al 40%. 
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La proporc1on de mujeres v1eJas no era igual5 en las tres 
parcialidades que formaban Sacaca. Mientras en Sulca representan más 
de la cuarta parte, en Hila no llegan al 19% y en Pagre son el 22%. De 
cualquier manera la pirámide de población muestra ser más ancha en la 
base y en la franja femenina. 

Revisar la situación de los hombres viejos, nos ayuda a 
comprender otro elemento. La edad de los viejos era variada y podían 
anotarse a ancianos como Mateo Saca Saca, Martín Guayo y a 
Cristobal Ochacara todos de "100 años", pero también algún "viejo", 
que en realidad era un varón ciego, de 36 años y otro que tenía la 
pierna quebrada. La categoría de "viejo" evidentemente tenía que ver 
con la edad, pero también implicaba su menor capacidad de trabajo . . 

Si las comparamos con los viejos encontramos que los viejos 
fueron registrados solamente bajo esa categoría, mientras tanto las 
mujeres, estaban divididas en dos: "viejas" y "viudas", además las 
viudas de más de 45 años se registraban entre las viejas. ¿Por qué esta 
diferencia?. Creemos que estamos ante un documento en transición y 
que esta revisita todavía funcionaba bajo la lógica de registro de los 
quipus inkaicos. 

Revisando el número de dependientes de las viudas obtenemos 
una proporción exacta: 1.3 dependientes por viuda en cada una de las 
tres parcialidades. 

Número y promedio de dependientes según viudas 

Error! Nº de viudas Nºde Promedio de hijos 
Bookmar hijos por viuda 
k not 
defined. 

Hila• 102 134 1.31 

Pagre 96 130 1.35 

Sulca 52 68 1.31 

• En el ayllu Saca Saca se anotaban juntas a viudas y solteras, pero estas 
últimas eran normalmente mujeres maduras. 

5 127 mujeres en viejas (50 y más años en Hila) = 18.9 %; 108 en Sulca = 26.3 
%; 151 en Pagre = 22 %. 
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Las características de estas dependencias fueron diversas. Hubo 
casos como la viuda doña Madalena Sarme del ayllu Collana que 
criaba a un hijo bastardo de su marido de 12 años. Notemos que se 
trata de una "doña" lo cual nos indica que era parte de las familias 
gobernantes. Otro ejemplo relativamente frecuente es el de viudas 
muy jóvenes: María Quisuma de 22 años con un hijo de dos, o Luisa 
Aytama de 26 con dos hijos de 4 y de l, Madalena Guayoma de 20 con 
una hija de un año ... En el otro extremo viudas mayores podían tener 
dependientes por doble partida como María Aysama de 60 años que 
tenía una hija de 20 y ésta un hijo recién nacido de un forastero en el 
ayllu Cati. En otras ocasiones como en Ayoma, una viuda de 70 años 
tenía una "hija" de 1 O, probablemente fuera su nieta o recogida, lo cual 
aún hoy no es raro en el área rural. Tenemos, entonces, que no 
necesariamente los menores dependientes de las viudas eran sus hijos. 
Digamos, también, que a diferencia de las "solteras" se encontraban 
tanto dependientes varones como mujeres.6 

¿Será que la comunidad había calculado a cuántos dependientes 
sin padre podían sostener las viudas? Tomemos en cuenta que estamos 
hablando de viudas con 3 o 4 dependientes y en otros casos sin ellos 
con lo que podríamos suponer un acceso colectivo a la tierra por parte 
de las viudas a diferencia de un acceso más individual por parte de los 
tributarios. 

Las viejas al parecer tenían sus tierras junto a los reservados. 
Mercedes del Río ha documentado cómo en las composiciones de 
tierras efectuadas en 1592 en cada lugar o microclima las viudas tenían 
sus tierras ya sea junto a las solteras o a los reservados, aunque la 
cantidad de tierra era menor; asimismo normalmente sólo tenían 
acceso a tierras en la puna y no así en los valles (Del Río 1996). No es 
que las tierras de las viudas estuvieran agrupadas en un solo lugar sino 
más bien distribuidas por todo el espacio comunal. Del mismo modo, 
en los sitios donde había solamente un pequeño espacio cultivable, allí 
solían tener las viudas sus tierras que como las de los demás estaban 
divididas en suyus que en alguno de sus extremos accedían al riego. 

El acceso a diversos pisos ecológicos era posible no a nivel 
familiar ni individual, sino de ayllu, "en tanto unidad social superior 
actúa como un paraguas protector de las unidades domesticas al tener 
una mayor capacidad de diversificación y organización jerarquizada 

6 Por algún motivo las mujeres solteras con hijos tenían a su cargo casi en su 
totalidad solamente hijas mujeres. 
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que permite la defensa del territorio y garantiza la producción" (Del 
Río: 142-143.). Entonces el dato del tributo se cruzaba con el de 
acceso a la tierra como hemos mostrado7• 

Al respecto Polo ( 1561) especifica que las mujeres indígenas no 
tenían obligaciones con el estado, pero se esperaba que ayuden a sus 
esposos, como efectivamente lo hacían. Por su lado, Santillán (1553) 
sugiere que las viudas, como cabezas de los núcleos de familias, eran 
la posible excepción a esta regla. Mientras tanto, la comunidad se 
preocupaba de su subsistencia: 

" ... y otras tenían sus sementeras que hacía minga que le 
ayudaban a beneficiarla. Y así no tenían necesidad de limosna 
las dichas viejas y huérfanos que no podían; antes las dichas 
viejas daban de comer y criaban a los niños huérfanos. En la ley 
de cristianos no hay quien haga otro tanto por las mozas y 
mozos y viejas que aún pueden trabajar..... así que se tenía 
mucha caridad con estas dichas viejas enfermas en estos Reinos" 
(Guarnan Poma T. l: 152 -155). 

Hacia el siglo XVII, en Sacaca las cifras muestran que la 
proporción entre viudas y viudos es muy desigual. En la parcialidad de 
Hila, por ejemplo, de un total de l 09 viudos de ambos sexos, el 96.3% 
eran mujeres. En Pagre la proporción baja, siendo las mujeres viudas el 
83% respecto de los viudos y en la de Sulca, eran el 93%. Estas cifras 
hablan también, según parece de una mayor facilidad de los hombres 
para casarse por segunda vez. El raro ejemplo de un viudo con 7 hijos 
se justifica, según creo, por su reciente viudez pues el hijo menor tenía 
8 meses. 

El desenvolvimiento social y demográfico del ayllu apoyaba la 
existencia de mujeres viejas solas o cabezas de familia con hijos 
mediante la otorgación de tierras para ellas que eran trabajadas en 
común. Por el otro lado inducía a los hombres a casarse nuevamente. 

El elevado número de viudas - alrededor del l 0% del total de la 
población - representaba, además, un problema de subsistencia que la 
comunidad debía asumir, por lo menos en parte. 

Según Mercedes del Río el acceso a la tierra entre los soras el ai'lo 1593, 
organizaba a la población en cuatro categorías: 1) caciques 2) tributarios casados y 
solteros 3) viudas y solteras 4) reservados (del Rio 1997 ined.). 
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Mamaconas 

Hay todavía un grupo diferenciado de "viejas". Se trata de 
mujeres de mayor jerarquía. Sabemos de su existencia porque se cuidó 
el anotarlas como "doñas". Las jerarquías femeninas no son tan 
visibles como las masculinas, pero están ahí, 14 en total: 7 en Hila, 5 
en Pagre y 2 en Sulca. De ellas, algunas eran consideradas viejas y su 
situación era muy particular. Uno de los casos es el de dof'ia María 
Canama, de 50 af'ios, cuyo marido no era un "don". Ella, como las otras 
llevaba el título por herencia y no por matrimonio. Así lo confirma el 
hecho de que las mujeres de la mayoría de los principales de los ayllus 
no llevara el "doña". Otras dos "dof'ias" eran solteras y tenían 30 y 40 
años respectivamente. Se trata de doña María Cotaqui y de dof'ia Juana 
Taquima. Ellas parecen estar reemplazando a otras dos mujeres, otra 
doña Juana Taquima de 80 años registrada como soltera y a doña 
María Chinoma, también de 80 años y soltera. Los "apellidos", que 
eran los antiguos nombres indígenas "Taquima, Cotaqui y Chinoma" 
se encuentran también en las mujeres registradas como concubinas. 

Nos preguntamos ¿por qué mujeres de alta jerarquía no se 
casaron? Una posible respuesta es que fueran mujeres reservadas para 
mamaconas, cuidando e instruyendo a otras jóvenes de las cuales 
algunas pasarían a tomar su lugar. Además los datos estadísticos 
muestran que en algunos ayllus, algunos grupos de edad parecen estar 
subnumerados entre las mujeres jóvenes, lo que apoyaría la posibilidad 
de que estuviera aún funcionando un sistema de mujeres escogidas o 
acllas a nivel locai8. 

Pedro Pizarro (l 7}571) indica que aun en las pequef'ias 
localidades provinciales habían casas donde eran reunidas las 
muchachas solteras siendo sus tareas la preparación de alimentos y 
bebida para los contribuyentes (En Gose: 468). Esto está también 
documentado para Cochabamba. Gordillo y del Río consignan un 
documento que indica: 

" ... las dichas tierras Topa Ynga las tenía dedicadas para las 
mamaconas y mujeres suyas que tenía para las quales dichas 
tierras se sembraban y beneficiaban y de lo que se coxia en ellas 

En Sacaca encontramos también que en algunos ayllus de Hila y de Sulca hay 
una baja de jóvenes mujeres entre 10 y 14 ai'los, mientras en Pagre esto ocurrla 
entre los 15 y 19. Sin embargo, en algunos ayllus "desaparecen" tanto nii'los como 
nii'las. Podríamos pensar en una especie de tributo personal para yanaconas de los 
sei'lores étnicos cuyo poder estaba todavía vigente. 
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se sustentaban las dichas mugeres y mamaconas y no otros 
ningunos yndios" 

Guarnan Poma, nuevamente indica 

"Estas dichas viejas que fueron llamadas punoc paya a estas 
dichas viejas casa Señora grande tenía dos o tres de ellas y las 
mayores tenían diez y veinte viejas para mandar su casa y 
guardar doncellas, y las mejores le ocupaban en la despensa y 
camarera y portera y de castigar a las niñas de casa". 

La institución de las acllas tiene connotaciones muy complejas 
donde se anudan el poder, la ideología de la reciprocidad y la 
simbología de dominio. Según Gose, con esta institución los incas 
emulaban la posición de las mujeres en los hogares como propietarias 
y preparadoras de alimento y bebida (Gose.: 457), y qué mejor 
representante que una india de estirpe para este cargo donde se 
magnificaba su papel de proveedoras y administradoras domésticas. 

Lo interesante de nuestro caso es que a nivel local y sin la 
autoridad superior inkaica, las mujeres aún tenían los roles de la 
sociedad andina tradicional pero bajo un régimen colonial funcionando 
como cuerpos extraños en un momento de profundos cambios. 

Conclusiones 

Ser vieja, entonces, era una edad cronológica, una distinta 
capacidad para el trabajo, posiblemente mayor soledad que de un 
hombre de su edad y mayor dependencia de la comunidad lo que 
podría significar que ideológicamente también fueron sus 
reproductoras. Más aún si tomamos en cuenta que eran quienes 
cuidaban, aconsejaban y educaban a las más jóvenes como leemos en 
Guarnan Poma: 

." .. y las mejores le ocupaban en la despensa y camarera y 
portera y de castigar a las niñas de casa" 

La "república de los indios" tenía como fuente de reproducción 
al ayllu a diferencia de la sociedad blanca y urbana que en la misma 
época encontraba en la familia más que una institución, "un 
subsistema, que junto a la religión, constituyó la fuente primaria de las 
reglas de vida que gobernaron a los miembros de la clase dominante." 
Donde "las costumbres y las convicciones allí aprendidas sirvieron 
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para identificar a sus pares y para practicar la solidaridad entre ellos" 
(Kuznesof en López: 11 O). 

Ser vieja también significaba tener cierto poder tanto por su 
elevado número así como por la responsabilidad de dependientes. 

Por su parte, para el mismo periodo, en la ciudad de La Paz, 
López observa que "la sumisión y entrega entendida como una 
virtud femenina edificante resultó ser a largo plazo una mala inversión . 
... Fueron perdiendo paulatinamente espacio social y económico en la 
vejez pero sobre todo en la viudez hasta encontrarse en el abandono y 
en la pobreza (López: 141 ). Observación que se puede trasladar a la 
situación actual en el área rural boliviana. 

Las observaciones etnográficas, sin embargo, dan un paso hacia 
aspectos más simbólicos y proponen que el carácter "sexuado" de las 
viejas se neutraliza a medida que avanzan en edad saliendo de los 
esquemas de la mujer fértil y por tanto permitiéndose ciertas libertades, 
como mostró Isbell en una zona quechua, libertades que no se daba una 
joven. Ya no va a tener hijos, puede vestir ropa al estilo masculino, con 
las rayas del tejido en sentido vertical (Arnold). Preguntamos si estas 
observaciones se podrían aplicar al siglo XVII. Mi propuesta es que si 
bien el las expresiones sexuales se neutralizan, parecería que las 
cualidades del género femenino se acentúan, marcando de manera muy 
interesante una diferencia entre sexo y género. (La primera referida a 
la fertilidad, al deseo y a las formas), mientras que género más bien 
habla de una cantidad de roles y símbolos culturales. Recuerdo que de 
niñas llamábamos a las viejas, muy viejas, k'isas, en el sentido de 
comprimir la piel y arrugarse, pero también de concentrar los poderes 
femeninos. De este modo si ellas cuando adultas tuvieron que aprender 
a ser intuitivas, conocedoras del cuerpo femenino y su salud, de viejas 
serán parteras y hechiceras y hasta temidas por sus poderes 9. 

9 Las ancianas de Omasuyus y de Oruro hablan de entrar en un estado de sabiduria 
(dándoles el poder de actuar como partera o cantante) que tiene que ver con su 
acercamiento a los antepasados femeninos y con la pérdida de los peligros de la 
sangre menstrual y del parto que resulta en la posibilidad de lograr más simpatia y 
compasión entre ellas y las mujeres más jóvenes que todavia sangran (Arnold y 
Yapita 1996º) : 30. 
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EL ALMIRANTE MIGUEL GRAU, 
LA MARINA DE GUERRA Y LA POLÍTICA 
PERUANA DE LA BONANZA DEL GUANO 

(1854-1879)1 

Teodoro HAMPE MARTÍNEZ 

A mí, como historiador del ámbito civil, no me cabe un 
conocimiento profundo y experto en asuntos de la carrera propiamente 
naval, por lo que he optado por enfocar la trayectoria del Gran 
Almirante de nuestra Armada a la luz de la vida política peruana de la 
segunda mitad del siglo XIX. Como está explícitamente delineado en 
el título, me referiré aquí a las vinculaciones políticas y a la actuación 
cívica de Grau en aquella época de bonanza -o de «falaz prosperidad», 
como la llamó Jorge Basadre- caracterizada por las millonarias 
exportaciones del guano.2 Centraré mi exposición en las facetas de don 
Miguel Grau como oficial de la Marina de Guerra antes de su heroica 
intervención en la guerra del Pacífico, o sea hasta el propio 
rompimiento de las hostilidades con Chile (5 de abril de 1879), y 
dejaré relativamente al margen su larga y también interesantísima 
carrera como marino mercante, conocedor y aventurero en todos los 

Versión completa del discurso de orden pronunciado el 5 de octubre de 2000 en 
sesión solemne de la Asociación Nacional Pro-Marina del Perú. con motivo del 
179º aniversario de la creación de la Marina de Guerra y del 121° aniversario del 
combate de Angamos. 

2 Cf. Jorge BASADRE, Historia de la República del Perú, 1822-/933, 1•. ed. (Lima: 
Editorial Universitaria. 1983), t. 111. p. 89-90. 
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grandes mares de la Tierra. 

l. NIÑEZ Y PRIMERAS ANDANZAS POR LA MAR 

En el centro mismo de la ciudad de Piura, en una casa de la 
sexta cuadra del jirón Tacna (entonces llamada calle de los 
Mercaderes), nació el 27 de julio de 1834 don Miguel Grau Seminario, 
y fue bautizado el 3 de septiembre del mismo año en la iglesia matriz 
de San Miguel. Grau venía al mundo en el hogar, extramatrimonial, 
formado por don Juan Manuel Grau y Berrío y la dama piurana Luisa 
Seminario del Castillo. El padre, un criollo oriundo de Cartagena de 
Indias, en Colombia de hoy, había venido al Perú en los tiempos de la 
guerra de la Independencia y participó en 1824 en las definitorias 
batallas de Junín y Ayacucho.3 

Es sabido que, en un momento de su infancia, el niño Miguel fue 
trasladado a vivir al puerto de Paita. En este lugar, al que viejos 
testimonios denominan como «la puerta del Perú», nuestro personaje 
alimentaría en sueños sus futuras andanzas marineras y gozaría 
íntimamente al vislumbrar en su imaginación, nutrida por cuentos, la 
larga vida de los hombres de mar. Pero la existencia no debía de ser tan 
fácil para los hermanos Grau Seminario, Enrique y Miguel, que se 
verían alejados de la madre a la tierna edad de 11 y 8 años, 
respectivamente. Lo cierto es que don Juan Manuel Grau tomó una 
decisión fundamental y en marzo de 1843, a pocos meses de haberse 
establecido en Paita, Miguel fue puesto al cuidado de Manuel 
Francisco Herrera, capitán del bergantín novogranadino Tescua, para 
que éste le enseñara el duro oficio de la mar.4 

La vida a bordo de los buques de vela en aquella época era 
ciertamente difícil. Merced a su laboriosidad a bordo, don Miguel Grau 
aprendió toda gama de faenas, desde la más simple hasta la más 
complicada; las guardias nocturnas, largas y repetidas, lo harían un ser 
resistente, paciente, reposado, silencioso. Navegó los océanos Pacífico 
y Atlántico, conoció de la furia de los elementos de la naturaleza y de 
la pequeñez del hombre ante ella, todo lo cual marcó su carácter 
sereno, reflexivo y tenaz. Más tarde, al final de su adolescencia, tuvo 

3 Geraldo AROSEMENA ÜARLAND, El almirante Miguel GrC/u, 7". ed. (Lima: Banco 
de Crédito del Perú, 1979), p. 1-3. En cuanto a la filiación genealógica de nuestro 
personaje, es bien conocido el opúsculo de Felipe A. BARREDA, El caballero de los 
mares, almirante Miguel Grau (Lima: edición privada, 1959), 68 p. 

4 Ella Dunbar TEMPLE, «El "victoria!" de Miguel Grau», en San Marcos (Lima), vol. 
20, 1979, p. 12-13. 
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como profesor en Lima a Femando Velarde (1823-1881), un poeta 
español afincado en nuestro medio hacia el tiempo inicial del 
romanticismo, quien ha dejado un bello recuerdo del tono humano de 
su discípulo Grau: 

Nunca fuiste risueño ni elocuente, 
Y tu faz pocas veces sonreía, 
Pero inspirabas entusiasmo ardiente, 
Cariñosa y profunda simpatía. 5 

2. INCORPORACIÓN DE GRAU A LA 
MARINA DE GUERRA 

Es la Marina de Guerra del Perú, para el tiempo en que nuestro 
personaje llega a ella, una institución nutrida de heroísmo, espíritu 
nacional y empeño técnico. Hace muy pocos años que funciona una 
escuela náutica en Paita y una escuela central de Marina en el puerto 
del Callao. Son, asimismo, los tiempos en que se procura el 
renacimiento de la escuadra después de las bajas producidas en las 
luchas en torno a la Confederación Perú-Boliviana. Integran la Armada 
nacional, entre las naves más importantes, la fragata Amazonas, el 
vapor de guerra Rímac, los bergantines Gamarra y Guise, las goletas 
Libertad, Jesús, Héctor y Peruana, la corbeta Yungay, el paquebote 
Vigilante, la barca Limeña y el transporte Alayza. Más tarde llegarán la 
fragata Apurímac y las goletas Loa y Tumbes.6 

Recordemos que, desde su instalación en el gobierno 
constitucional (1845-1851), don Ramón Castilla y Marquesado se vio 
enfrentado por cuestiones de límites y competencia de poder con las 
vecinas repúblicas de Bolivia y Ecuador. Sin embargo, la posición 
internacional del Perú quedó reforzada gracias al dinamismo de 
Castilla, que favoreció la institucionalización de las Fuerzas Armadas 
y la adquisición de moderno armamento para acciones tanto de mar 
como de guerra. En virtud del contrato Wheelwright se fomentó la 
navegación a vapor y, además, los primeros buques acorazados que 
surcaron las aguas del Pacífico meridional fueron adquiridos por el 
Gran Mariscal, como parte de la campaña de repotenciación de las 

5 lbidem, p. 14. Véase también Carlos GARCÍA BARRÓN, «Fernando Velarde y el 
romanticismo peruano», en Cielo Abierto (Lima), vol. 6, no. 16, 1981, p. 18-23. 

6 Cf. José A. de la PUENTE CANDAMO, «Miguel Grau», en Biblioteca Hombres del 
Perú, 1°. serie (Lima: Editorial Universitaria, 1964), t. IX, p. 12-13. 
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fuerzas militares peruanas. 7 

A las alturas de 1853, pues, nuestra Marina de Guerra, que se 
había dado el lujo de enviar un buque para proteger los intereses 
nacionales ante la «fiebre del oro» en California, aparecía como una 
institución en franco crecimiento, prometedora de un futuro interesante 
para los jóvenes que quisieran engrosar sus filas. Don Juan Manuel 
Grau y Berrío fue uno de los que pensó de esta manera, a favor de sus 
hijos Enrique y Miguel; consecuentemente, en agosto de 1853 solicitó 
que ambos fuesen admitidos al servicio naval. Luego de una espera de 
varios meses, se registra para el 14 de marzo siguiente el ingreso de 
ambos hermanos, en calidad de guardiamarinas, a la Armada Peruana.8 

La entrada de don Miguel Grau al servicio tuvo lugar cuando ya 
se había iniciado la revolución para derrocar al entonces presidente, 
general José Rufino Echenique, movimiento que estaba dirigido por el 
liberal Domingo Elías y el propio mariscal Castilla. Echenique pudo, 
sin embargo, sostenerse varios meses merced al control que mantuvo 
de las rutas marítimas, demandando una incesante actividad por parte 
de la Armada, la cual permaneció fiel a su voz de mando. Las 
principales zonas del litoral donde se operó a lo largo del año 1854 
fueron Tumbes, Huanchaco, lslay y Arica.9 

Castilla, que había permanecido en el retiro al terminar su 
primer mandato constitucional, decidió levantar la bandera 
revolucionaria en la ciudad de Arequipa, sumándose al descontento 
contra el régimen de su archirival Echenique. Don Ramón fue 
proclamado presidente de la República por las fuerzas 
antiecheniquistas el 14 de abri I de 1854 y efectuó en seguida un 
recorrido en busca de legitimación popular a través de los Andes 
centrales, recorrido en el cual dictó dos medidas populistas y 
sumamente importantes: la abolición del tributo indígena (que firmó en 
Ayacucho, el 5 de junio) y la manumisión de los esclavos negros (que 
suscribió en Huancayo, el 3 de noviembre de dicho año). 10 Tras 

Sobre la adquisición del Rímac, primer buque de guerra a vapor del Perú ( 184 7), y 
sus implicancias en la capacitación de los marinos nacionales, ha tratado con 
detalle Félix DENEGRI LUNA, «La República, 1826 a 1851 », en Historia Marítima 
del Perú, t. VI (Lima: Instituto de Estudios Histórico-Maritimos del Perú, 1976), 
vol. 2, p. 235-247. 
Jorge ÜRTIZ SOTELO, El almirante Miguel Grau (1834-1879). Una aproximación 
biográfica (Lima: Asociación de Historia Marítima y Naval Iberoamericana; Piura: 
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura, 1999), p. 46. 

9 /bidem, p. 47-49. 
10 BASADRE, Historia de la República del Perú, [2], t. 111. p. 303-304 y 312-314. 
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conseguir la victoria definitiva en el campo de La Palma, al sur de 
Lima, hizo en enero de 1855 su ingreso por la puerta triunfal a la, 
todavía amurallada, capital de la República. 

3. GRAU CONTRA LA CONSTITUCIÓN 
LIBERAL DE 1856 

Para la mitad del siglo XIX, a pesar de las tres décadas -muy 
turbulentas- de vida soberana, la organización del Estado peruano 
conservaba aún una planta muy similar a la del Virreinato: era una 
manifestación de la pesada «herencia colonial», sobre la cual mucho se 
ha hablado para América Latina. 11 Contra ella intentaron reaccionar los 
diputados, en su gran mayoría liberales, que integraron la Convención 
Nacional de 1855, llamados con el fin básico de redactar una nueva 
carta fundamental para la República. Promulgada el 19 de octubre de 
1856 por el presidente Castilla, esta flamante Constitución sancionaba 
amplios derechos ciudadanos, volvía a instituir las municipalidades y 
restablecía las juntas departamentales, entre otras normativas. 

En 1856 obtiene don Miguel Grau su ascenso a alférez de 
fragata. Pero éste es un año duro para nuestro personaje: con el ascenso 
y luego de él se le plantea un grave problema de conciencia frente a la 
Constitución del mes de octubre, con la cual no está políticamente 
conforme. Decide entonces sublevarse en Arica junto con el capitán 
Lizardo Montero, su amigo cordial, a bordo de la fragata Apurímac, 
uniendo su destino a la causa del general Manuel Ignacio de Vivanco. 
¿Por qué se levanta este caudillo? Son varias las razones, según explica 
el distinguido historiador José A. de la Puente Candamo. Vivanco es 
«hombre de formación severa, culto, respetuoso de las tradiciones del 
país, solemne en el porte, honrado en la conducta, y descubre graves 
peligros en las reformas liberales de la Constitución de 1856»; en dicha 
carta magna hay, tal vez, un conocimiento incompleto de la realidad y 
una ilusión -que puede ser utopía- en la eficacia de los cambios 

Modernamente se ha puesto en tela de juicio el afán «humw1itarista» que perseguía 
el decreto de abolición de la esclavitud y se ha observado. más bien. las causas 
coyunturales que explican esta medida eminentemente política (inspirada por un 
previo decreto semejante de Echenique). Cf. Carlos AGUIRRE, Agentes de su 
propia libertad. Los esclavos de lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-
/854 (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1993), p. 
299-300. 

II Véase, como referencia genérica, los ensayos que presentWl Stanley J. y Barbara 
STEIN, The colonial heritage of latin America. Essays on economic dependence in 
perspective (New York: Oxford University Prcss, 1970), viii, 222 p. 
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violentos. 12 

Según algunos autores, Grau y Montero se conocían desde 
Piura; sin embargo, no hay evidencias documentales al respecto. Lo 
cierto es que su jefe inmediato en la Apurímac adquirió en breve gran 
ascendencia sobre el serio y taciturno don Miguel, arrastrándolo a 
sublevarse contra el gobierno de Castilla y los diputados de la 
Convención. En efecto, el 16 de noviembre de 1856, mientras estaba la 
nave fondeada en la rada de Arica y aprovechando que el comandante, 
José María Salcedo, había bajado a tierra para visitar al coronel 
Nicolás Freyre, comandante general de la división de observación del 
Ejército en el sur, Montero, Grau y otros oficiales subalternos se 
apoderaron de la fragata Apurímac. 13 De ahí en adelante siguieron la 
bandera rebelde de Vivanco, acompañándolo por cerca de un año y 
medio en su insurgencia antiliberal. 

Hagamos un esfuerzo por comprender las revueltas 
circunstancias de aquella hora. En el proceso de la República por ganar 
estabilidad y afirmar sus instituciones, en algunos momentos 
excepcionales, y sin duda con el pensamiento puesto en el mal menor, 
hombres como don Miguel Grau Seminario se apartan de la disciplina 
jerárquica para defender lo que ellos entienden -en conciencia- que es 
mejor para el país. El héroe de Angamos jamás se unirá a empresas 
caudillescas con propósitos de vanidad o de lucro; siempre está en la 
línea de la afirmación de las normas morales y las tradiciones de la 
República, es tanto el «caballero de los mares» como el «caballero de 
las leyes» ... 14 Y el tiempo daría la razón a los insurgentes: cuando se 
hizo claro el fracaso de la Constitución liberal de 1856, se clausuró la 
Convención Nacional y se formó un Congreso enteramente distinto, en 
el que los parlamentarios recibieron el encargo de redactar una nueva 
carta magna. 1 s 

12 PUENTE CANDAMO, «Miguel Grau», [6], p. 14-15. 
13 ÜRTIZ SOTELO, El almirante Miguel Gra11, [8], p. 52-53. 
14 Véase el conciso y atinado discurso de Héctor LóPEZ MARTÍNEZ, «El ejemplo de 

Grau», en su Guerra con Chile. Episodios y personajes, 1879-1885 (Lima: Lib. 
Edit. Minerva, 1989), p. 35-42. 

15 Se trató de rescatar de la Constitución de 1856 todo lo considerado aceptable, 
modificando sólo aquellos puntos que suscitaron mayor controversia y protestas, 
por ser expresión del pensamiento radical de los «convencionales». Éstos, al 
parecer, no habían medido el país real ni tomado en cuenta la mentalidad de un 
pueblo que no se hallaba preparado para asumir semejantes reformas, 
perfectamente sustentadas en la teoría, pero impracticables y desestabilizadoras en 
la práctica. «Como lo dijo juiciosamente la comisión de Constitución, se mantuvo 
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Pero, con todas las acciones rebeldes que habían acumulado en 
su foja de servicios, lo menos que podían esperar los oficiales de la 
fragata Apurímac en marzo de 1858, cuando -ya vencido- el general 
Vivanco marchó hacia Chile, era que se les diese de baja. En efecto, 
así ocurrió irremediablemente y tanto Lizardo Montero como sus 
compañeros Astete, Grau, Jurado de los Reyes y Pimentel debieron 
alejarse del servicio naval peruano, al menos por un tiempo. En el caso 
de nuestro personaje, este alejamiento duraría hasta septiembre de 
1863, lapso en el cual volvió a lo que había sido su antigua ocupación: 
navegar en buques mercantes alrededor de la Tierra. 16 

4. DE MISIÓN OFICIAL EN EUROPA 

El nuevo texto constitucional fue promulgado el 13 de 
noviembre de 1860, en medio de un consenso que unió a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo y a la mayoría de los grupos pensantes del país. 
En esta carta fundamental, que podemos considerar como el más 
importante y duradero legado político de Castilla, se consagró la 
abolición de la esclavitud, la derogación de los privilegios 
eclesiásticos, la vigencia de la pena de muerte, la vocación centralista 
de gobierno, la concentración de atribuciones en el presidente de la 
República y la imposibilidad de reelección presidencial inmediata, 
entre algunas de las medidas más notables. Dejando a salvo un par de 
momentos excepcionales, en los que tuvieron vigencia la Constitución 
ultraliberal de 1867 y el Estatuto pierolista de 1880, esta nueva carta de 
1860 se mantuvo en vigor por espacio de casi sesenta años (hasta el 
segundo gobierno de Leguía) y ha sido, evidentemente, la de más larga 
vida en la historia del Perú. 

Como ya está dicho, en septiembre de 1863 el alférez Grau 
reingresa al servicio de la Armada Peruana. Tiene para entonces 29 
años de edad y veinte años de recorrido por los mares. Es 
verdaderamente un currículo extraordinario. De inmediato es destinado 
al vapor Lerzundi, donde asume el puesto de segundo comandante, 

de la anterior todo lo conservable y bueno, modificando o suprimiendo los 
artículos que juzgaron incompatibles con la realidad y buen gobierno del país, 
restableciendo la autoridad presidencial (tan menoscabada en la carta liberal), 
cortando sus demasías y sus excesos radicales ... » (José PAREJA PAZ-SOLDÁN, las 
Constituciones del Perú. Exposición, crítica y textos [Madrid: Ediciones Cultura 
Hispánica, 1954), p. 256-257). 

16 Cf. TEMPLE, «El "victorial" de Miguel Grau», [4], p. 15, y ÜRTIZ SoTELO, El 
almirante Miguel Grau, [8], cap. 4, p. 59-72. 
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bajo las órdenes del capitán de corbeta Aurelio García y García, con 
quien traba profunda amistad y quien más tarde, comandando la 
Unión, será su compañero y subordinado en varias expediciones de la 
campaña naval durante la guerra con Chile. 17 

En tales circunstancias se produce un viaje de Grau en misión 
oficial a Europa, adonde va con la responsabilidad de adquirir nuevas 
embarcaciones para la Marina nacional. En un importante discurso, el 
vicealmirante Luis E. Varias Caballero ha presentado cumplidamente 
los detalles de este viaje. 1 Debemos tener en cuenta que ésa era una 
época de cambios importantes en la técnica de la construcción naval y 
de consiguientes debates en Europa y los Estados Unidos. Además, por 
la misma fecha viajaba también a Europa don Manuel Pardo y Lavalle, 
futuro presidente de la República y personaje de gran cercanía a don 
Miguel Grau, el cual debía gestionar los fondos necesarios para dichas 
adquisiciones militares poniendo la riqueza del guano de las islas de 
Chincha como garantía. 19 

Lo cierto es que, en Inglaterra, resolvieron los comisionados 
encargar la construcción de una fragata blindada de 2.000 toneladas, la 
Independencia, a los astilleros de la casa J. A. Samuda. También se 
encargó un monitor blindado, el Huáscar, de 1.130 toneladas de 
capacidad, cuya construcción se pactó a fines de 1864 con la firma 
Laird & Brothers, de Birkenhead, frente a Liverpool. Las 
características del Huáscar eran sobresalientes: tratábase de un barco 
blindado de guerra, a vapor, de 300 caballos de fuerza y 200 pies de 
largo, con dos cañones rayados de avancarga montados en una torre 
blindada giratoria, con un amplio campo de tiro, y otros dos cañones 
en la popa, y con una obra muerta sobre el mar de sólo cinco pies.20 

Prosiguiendo su misión oficial en Europa, encontramos a Grau 

17 Melitón CARVAJAL PAREJA, «Grau, almirante de la Marina de Guerra», en 
Homenaje a Grau, 1879-1979, ed. Federico Prieto Celi (Lima: Club Nacional, 
1980), p. 85. Véase también LóPEZ MARTÍNEZ, «Aurelio García y Garcla», en su 
Guerra con Chile, [14), p. 43-45. 

18 Luis Ernesto VARGAS CABALLERO, «Las adquisiciones navales del Perú en la 
década 1860-70», en Revista del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del 
Perú (Lima), vol. 1, 1978, p. 81-95. 

19 ÜRTJZ SOTELO, El almirante Miguel Grau, [8], p. 78. 
20 Véase al respecto AROSEMENA GARLAND, El almirante Miguel Grau, [3], p. 56-60, 

y también Douglas W. STEWART, «The unsinkable ironclad», en Military History 
(Hemdon, V A), vol. 11, no. 6, 1995, p. 30-37. Por testimonios de la representación 
diplomática del Perú en Inglaterra, se sabe que el monto total de los desembolsos 
para la adquisición del Huáscar llegó a 90.720 libras esterlinas. 
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para fines de 1864 como comandante de la Unión, una corbeta de 
mínimo uso y con las mismas características que la América (1.600 
toneladas de capacidad), ambas recién compradas en las costas de 
Francia. Sin embargo, al tocar en Inglaterra nuestro personaje sufrió la 
conocida e injusta prisión por supuesto incumplimiento de las normas 
de enrolamiento de tripulación local. Luego de una detención de 48 
horas, sobre la cual protestó la legación peruana en Londres con 
singular valentía y dignidad, pudo continuar su navegación.2' Así llegó 
Grau en mayo de 1865 al puerto de Valparaíso, comandando la Unión, 
cuando estaba abierto el conflicto entre la escuadra naval española y la 
República del Perú. 

5. CONTRA PEZET Y LAS ASPIRACIONES DE 
RECONQUISTA ESPAÑOLA 

Ante la captura de las islas de Chincha, el gobierno 
constitucional del general Juan Antonio Pezet se había visto obligado a 
suscribir el tratado Vivanco-Pareja, aceptando una serie de condiciones 
impuestas por los invasores españoles (27 de enero de 1865). Este 
hecho produjo una seria indignación en la población peruana, tanto 
entre civiles como entre militares; tal indignación encontró una válvula 
de escape en el pronunciamiento que el coronel Mariano Ignacio Prado 
lanzó en Arequipa, el 28 de febrero siguiente.22 El tratado Vivanco
Pareja no representaba, en opinión de los alzados y de don Miguel 
Grau, una solución digna para la República: por ello no aceptó el 
comisionado las exhortaciones de su anciano padre, quien viajó 
inclusive a Valparaíso para encontrarlo recién llegado de Europa con la 
Unión y rogarle que actuara bajo las órdenes de Pezet. Grau prefirió 
unirse con su buque a las fuerzas rebeldes de la Armada que, lideradas 
por el siempre inquieto Lizardo Montero, habían manifestado su 
adhesión al movimiento «restaurador» de Prado, generándose así una 
guerra civil que duraría varios meses. 23 

El coronel Prado se apresuró en recompensar a Grau y a otros 
oficiales que se le habían unido, de modo que nuestro personaje era 
ascendido el 22 de julio de 1865 al rango de capitán de fragata. La 

21 Cf. Enrique GONZÁLEZ DITTONI, El teniente Grau y la corbeta «Unión» (Lima: 
Ediciones Peruanas, 1961 ), p. 42. 

22 Alberto W AGNER DE REYNA, «La intervención de las potencias europeas en 
Latinoamérica, 1864 a 1868», en Historia Marítima del Perú, t. VII (Lima: 
Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 1974), p. 245-250. 

23 PUENTE CANDAMO, «Miguel Grau», (6), p. 17. 
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lucha en el mar duró varios meses, como está dicho: una parte de la 
escuadra seguía a Montero, en nombre de los partidarios de Prado, 
mientras que Ignacio Mariátegui primero y Antonio de la Haza 
después lideraban a los defensores del gobierno constitucional.24 Como 
es de suponer, el régimen de Pezet dio de baja a los oficiales 
levantiscos (agosto de 1865); pero esta medida quedó sin efecto al 
triunfar la revolución pradista en noviembre de ese mismo afio. 

La ascensión de Mariano Ignacio Prado al poder fomentó la 
suscripción de un tratado de alianza ofensiva y defensiva con el 
gobierno de Chile -luego ampliado merced a las adhesiones de Bolivia 
y Ecuador-, lo cual trajo consigo la declaración de guerra a Espafla, el 
14 de enero de l 866.2s Se abrió en seguida un conflicto naval, en el 
cual participó Grau al mando de la corbeta Unión. Tuvo su primera 
acción bélica de importancia el 7 de febrero de 1866 en el combate de 
Abtao (una isla frente a las costas de Chiloé), entre la flota aliada y la 
española, donde se unió a la división comandada por el capitán de 
navío Manuel Villar. Las otras embarcaciones que integraron la flota 
aliada del Pacífico fueron la goleta chilena Covadonga y las peruanas 
América y Apurímac. Tal como lo confiesa el jefe chileno Juan 
Williams Rebolledo, el triunfo en Abtao se debió al «arrojo y 
serenidad» que manifestaron los peruanos.26 

6. PERUANISMO A ULTRANZA: 
EL INCIDENTE TUCKER 

Más adelante en 1866, después del victorioso combate del 2 de 
niayo en el Callao, el gobierno de Prado decidió contratar al marino 
norteamericano John Randolph Tucker -quien había tenido una lucida 
actuación en la Guerra de Secesión, 1 uchando por el bando sureño de la 
Confederación- para que dirigiese la escuadra de las fuerzas aliadas del 

24 Cf. ÜRTIZ SOTELO, El almirante Miguel Grau, [8], p. 91-92. 
2s W AGNER DE REYNA, «La intervención de las potencias europeas en 

Latinoamérica», [22), p. 310-315. 
26 Escribiendo al comandante Villar el 10 de febrero de 1866, desde el apostadero de 

Chayahué, Williams Rebolledo le dice: «Esta oportunidad me permite congratular 
a V.S., y a los jefes, oficiales y tripulaciones peruanas, por el arrojo y serenidad 
que han manifestado durante las dos horas que duró el combate, bajo un fuego 
sostenido por ambas partes, y por el resultado favorable que se ha obtenido, el cual 
se debe a la escuadra del Perú» (AROSEMENA GARLAND, El almirante Miguel 
Grau, [3], p. 43). Véase también la biografia apologética de Héctor WILLIAMS, 
Justicia póstuma. El vicealmirante don Juan Williams Rebolledo ante la historia, 
1825-/910 (Santiago de Chile: Imp. de Carabineros, 1947), p. 43 y ss. 
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Pacífico en una expedición con rumbo a las islas Filipinas.27 Se 
pensaba, acertadamente, que era necesario y conveniente en aquella 
coyuntura atacar los últimos residuos del Imperio español en ultramar, 
que todavía comprendía a Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Sin 
embargo, don Miguel Grau y otros distinguidos jefes de la Annada 
entendieron la contratación de Tucker como una ofensa, pues no les 
parecía digno servir bajo el mando de un extranjero, y hallándose en 
las costas de Chile pidieron pasar a la situación de retiro. Los marinos 
reclamantes argüían, por cierto, que dicha contratación equivalía a 
dudar de su capacidad y su lealtad a la bandera peruana.28 

El «incidente Tucker» motivó el envío del propio ministro de 
Hacienda, don Manuel Pardo, a Valparaíso, con el fin de que 
persuadiera a Grau y sus compañeros a salir de su opositora actitud. A 
fin de cuentas no se llevó a cabo la expedición del marino 
norteamericano hasta el extremo occidental de Oceanía, pero más de 
treinta oficiales de la Annada Peruana terminaron enjuiciados por los 
delitos de insubordinación, deserción y traición. A la cabeza de este 
grupo, los llamados «cuatro ases» de la Marina, Manuel Ferreyros, 
Aurelio García y García, Lizardo Montero y Grau, fueron traídos de 
vuelta a la patria y recluidos en la penitenciaría de la isla de San 
Lorenzo. 

Vinieron entonces días aciagos para nuestro personaje. El juicio 
por la causa de rebeldía duró varios meses, y en él don Miguel tuvo 
como defensor a un brillante abogado e intelectual, Luciano Benjamín 
Cisneros. 29 Los periódicos de la época recogen los encendidos tonos de 
la defensa de los valerosos y patrióticos marinos, poniendo en alto su 
orgullo en la salvaguarda de nuestra enseña bicolor. Rosendo Melo 
rememora el ambiente de los días de la prisión en San Lorenzo, donde 
la fiebre amarilla obligó al traslado de los cautivos al Callao. 
Finalmente, en febrero de 1867, el Consejo de Guerra -presidido por el 
anciano mariscal Antonio Gutiérrez de la Fuente- dio su sentencia 
definitiva: declaraba inocentes a todos procesados, repondiéndoles 

27 La biografia de este poco feliz personaje ha sido trazada en David P. WERLICH, 
Admira/ o/ the Amazon. John Randofph Tucker, his Confederate col/eagues, and 
Peru (Charlottesville: University of Virginia Press, 1990), xv, 353 p. 

28 Cf. W AGNER DE REYNA, «La intervención de las potencias europeas en 
Latinoamérica», [22), p. 435-444, donde se reproducen extensamente opiniones a 
favor y en contra de Tucker y de la actitud de los marinos peruanos. 

29 Véase al respecto Raúl PORRAS BARRENECHEA, «Don Luciano Benjamln Cisneros, 
abogado representativo del siglo XIX (1832-1906)», en Revista del Foro (Lima), 
vol. 18, no. 1, 1956, p. 24. 
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plenamente sus derechos y prerrogativas.Jo 

No obstante ese fallo a su favor, don Miguel Grau Seminario 
prefirió tomar una licencia del servicio activo en la Armada y aceptar 
la oferta de una importante empresa mercante, la Pacific Steam 
Navigation Company, para la cual trabajó por cerca de un afio. Durante 
este período de alejamiento oficial, beneficiado con un sueldo más 
jugoso, optó por contraer matrimonio. Su boda con la distinguida 
limefla dofla Dolores Cabero y Núflez, hija de uno de los vocales del 
Tribunal Mayor de Cuentas, tuvo lugar el 12 de abril de 1867 en la 
parroquia del Sagrario de la Catedral.JI Buena parte de la historia de 
nuestra Marina está vinculada al matrimonio de Grau, pues allí 
firmaron como testigos sus ya mentados compañeros Manuel 
Ferreyros, Aurelio García y García y Lizardo Montero.32 

7. MIGUEL GRAU, COMANDANTE DEL 
«HU ÁSCAR» 

A principios de enero de 1868 el presidente Mariano Ignacio 
Prado, agobiado por los sucesivos levantamientos en su contra y por la 
creciente inestabilidad política, renunció al gobierno para dejarlo en 
manos del general Pedro Diez Canseco. Entre las medidas que el 
nuevo gobernante adoptó, estuvo el recobrar para el servicio naval a 
los oficiales que se habían alejado a raíz del incidente Tucker, siendo 
así que don Miguel Grau volvió a entrar en la Armada el 22 de enero 
de dicho afio. Casi un mes más tarde, el 27 de febrero, tomaba el 
mando del monitor Huáscar, recién arribado de Chile junto con los 
otros bu~ues peruanos que estuvieron asignados a la flota aliada del 
Pacífico. J De ahí hasta su incorporación como miembro de la Cámara 
de Diputados retuvo nuestro biografiado el comando de tan célebre 
embarcación, en la cual -como bien sabemos- hallaría la muerte frente 

30 Rosendo MELO, Historia de la Marina del Perú, 2º ed. (Callao: Museo Naval del 
Perú, 1980), t. 1, p. 275-276. 

31 Cf. TEMPLE, «El "victoria!" de Miguel Grau», (4), p. 19-20, y la investigación 
genealógica sobre los antepasados de la esposa del héroe por Guillermo Luis 
TALLERI BARÚA, «Los Cabero del Perú y sus ascendientes en Granada, Ávila y 
Aragón», en Revista del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas 
(Lima), vol. 5. 1950/51, p. 107-148. 

32 Según anota ÜRTIZ SOTELO, El almirante Miguel Gra11. (8), p. 108, el grupo de los 
«cuatro ases» quedó inmortalizado, además, en una clásica fotografla tomada por 
el maestro francés Eugenio Courret. El original de esta foto se conserva en la 
Biblioteca Nacional del Perú (Lim11), Archivo Courret, bajo el código 2680207. 

33 AROSEMENA ÜARLAND, El almirante Miguel Grau, (3), p. 55. 
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a la punta de Angamos. 

De 1868 a 1872 se desarrolló el gobierno del coronel José Balta. 
Fueron éstos ai'los de desarrollo material, de expansión, de crecimiento 
urbano de Lima; es la época en la que Enrique Meiggs representa un 
múltiple gestor de progreso, desarrollo caminero y grandes negocios. 34 

Balta es una figura importante en la vida peruana del siglo XIX, pues 
su régimen conllevó una relativa paz social y grandes inversiones en 
obras públicas, principalmente en caminos, ferrocarriles y puertos, aun 
cuando buena parte de ello se debió a empréstitos asumidos bajo la 
garantía del guano, los cuales arrojarían a los siguientes gobiernos a un 
descalabro económico. 35 

Debemos considerar que la explotación del guano brindó unos 
ingresos extraordinarios al Estado peruano y tuvo virtualidades 
promotoras de grueso calibre. Esto se aprecia con nitidez, por ejemplo, 
en un cuadro de los gastos estatales durante el primer gobierno de don 
Ramón Castilla (1845-1851 ), que manifiesta un pronunciado 
crecimiento en las planillas oficiales de empleados civiles y militares.36 

Dicho superávit se empleó positivamente bajo la forma de una 
presencia omnímoda del Estado en todos los rincones del territorio 
nacional, a través de agentes burocráticos y recaudadores de 
impuestos.37 Hay que tener en cuenta que el Perú gozó por entonces de 
mayor riqueza que otros países grandes de América del Sur, inclusive 
la Argentina. Según las cuidadosas estimaciones de Shane Hunt, el 
erario nacional retuvo en promedio el 60 por ciento del valor de las 
ventas del fertilizante de las aves, lo que en cifras contantes y sonantes 
debió de montar durante el «ciclo guanero» ( de 1840 hasta el estallido 
de la guerra del Pacífico) unos 80 millones de libras esterlinas.38 

34 Sobre este personaje, véase el chuico e insuperado trabajo de Watt STEWART, 
Henry Meiggs. Yankee Pizarra (Durham. NC: Duke University Press, 1946), ix, 
370p. 

3s Véase la critica interpretación de Margarita GIESECKE, Masas urbanas y rebelión 
en la historia. Golpe de Estado: lima, 1872 (Lima: Centro de Divulgación de 
Historia Popular, 1978), p. 46-49 y 56. 

36 Javier T ANTALEÁN ARBULÚ, Politica económico-financiera y la formación del 
Estado, siglo XIX (Lima: Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación, 
1983). p. 258-259. 

37 Para mayores consideraciones sobre el impacto directo de la riqueza guanera en la 
estabilización polltica, cf. Ulrich MücKE, «Estado nacional y poderes provinciales: 
aspectos del sistema polltico peruano antes de la guerra con Chile». en Anuario de 
Estudios Americanos (Sevilla), vol. 56, 1999, p. 189. 

38 Cf. Shane HuNT, «Guano y crecimiento en el Perú del siglo XIX», en 
HISLA!Revista Latinoamericana de Historia Económica y Social (Lima). vol. 4, 
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Pero lo cierto es que la bonanza del país reposó sobre bases 
económicas y sociales sumamente frágiles: descansaba en una mera 
inyección de dinero, proveniente no del crecimiento del mercado ni de 
la producción interna, sino de una renta convertida en patrimonio del 
Estado, en virtud de la prolongación de principios fiscales coloniales. 
En estas circunstancias, como lo ha demostrado Paul Gootenberg, 
afloraron una serie de pensadores y técnicos que diseñaron fórmulas 
aparentemente idóneas para un crecimiento sostenido de la República, 
contando con la importación de tecnología, de capital y de razas 
foráneas (ya sea para faenas duras del campo o para trabajos más 
sofisticados).39 Uno de tales abanderados del progreso fue, por cierto, 
el limeño don Manuel Pardo y Lavalle, jefe del Presidente Civil y ex 
ministro de Hacienda, quien salió elegido para ocupar la presidencia de 
la República en los comicios generales de 1872. 

La llegada al poder de Pardo, el primer civil en ser ungido 
mediante limpia consulta popular, trató de ser impedida por un golpe 
de Estado militar. El 22 de julio de 1872, a las dos de la tarde, mientras 
las cámaras del recién elegido Congreso se hallaban reunidas en juntas 
preparatorias, el coronel Silvestre Gutiérrez salió con su tropa del 
cuartel de San Francisco y se dirigió a la plaza mayor de Lima. 
Aprovechando el factor sorpresa y el descuido de la población 
capitalina, entró en palacio de Gobierno y tomó prisionero al 
presidente Balta, tras lo cual proclamó a su hermano, el coronel Tomás 
Gutiérrez (que era ministro de Guerra en funciones), como jefe 
supremo del Estado. 40 

Para dar mayor cobertura a su alzamiento, Tomás Gutiérrez 
procuró de inmediato obtener el apoyo de la Armada, dirigiendo una 
carta al comandante general de esta institución, capitán de navío Diego 
de la Haza. Dicha misiva fue sometida por de la Haza a la opinión de 

no. 2, 1984, p. 46-49 y p. 72, cuadro 111. Respecto a los 80 millones de libras 
esterlinas, apuntan dos historiadores contemporáneos: «Bástenos decir que para 
1850 esa suma representaba aproximadamente ochenta veces el Presupuesto de la 
República y que superaba largamente el valor del oro y la plata extraldo de las 
minas del país durante toda la época del Virreinato» (Carlos CONTRERAS y Marcos 
CuETO, Historia del Perú contemporáneo [Lima: Red para el Desarrollo de las 
Ciencias Sociales en el Perú, 1999), p. !05). 

39 Paul GOOTENBERG, lmagining deve/opment. Economic ideas in Peru 's «fictitious 
prosperity» of guano, 1840-1880 (Berkeley & Los Angeles: University of 
California Press, 1993), cap. 4. Sobre las propuestas económicas de don Manuel 
Pardo en particular, véase p. 71-89. 

40 BASADRE, Historia de la República del Perú, [2], t. V, p. 174-176. 
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los demás jefes navales, quienes unánimemente rechaz.aron brindar 
cualquier respaldo a los golpistas. Luego de que Gutiérrez volviera a 
dirigirse a la comandancia general de Marina mediante un telegrama, 
se tomó el acuerdo de enrumbar todos los buques de guerra 
estacionados en el Callao hacia la isla de San Lorenzo, donde podrían 
actuar con más libertad. Al mismo tiempo se emitió un comunicado, 
con la firma de don Miguel Grau y cuarenta y cuatro oficiales más, 
rechazando el pronunciamiento militar de los hermanos Gutiérrez y 
anunciando que la Armada Peruana lucharía con todos los medios 
disponibles para restablecer el orden constitucional.41 

Al resolverse una dispersión de las embarcaciones de guerra, 
Grau partió con el Huáscar hacia las costas del sur. Dirigió entonces 
un manifiesto a las autoridades políticas, judiciales y municipales de 
los departamentos de Arequipa, Cuzco, Puno, Moquegua y Tarapacá 
(incluidas las provincias de Tacna y Arica), llamándoles a unirse en 
contra de los revolucionarios. El tenor de este documento -fechado el 
26 de julio de 1872, en la rada de Islay- merece citarse in extenso, 
por ser la pieza que mejor refleja la sincera actitud del héroe de 
Angamos en defensa de la legalidad institucional y contra la 
prepotencia militar: 

Al ver así las leyes ensartadas en la bayoneta del soldado, 
al ver atropellados todos los poderes de la República, al 
ver amenazados los más sagrados derechos del 
ciudadano y al ver, en fin. envilecido y escarnecido lo 
más sagrado entre los pueblos cultos y herida de muerte a 
la patria, la Marina Nacional, que siempre ha dado 
muchas pruebas de patriotismo y abnegación por el orden 
y sostenimiento de las instituciones, no ha trepidado en 
ponerse a la altura que por sus antecedentes le 
corresponde, ha rechazado indignada la invitación que se 
le hizo para secundar la consumación de tan horrendo 
atentado y, enarbolando el estandarte de la ley, ha 
protestado en masa de tan inaudito y escandaloso crimen, 
no reconociendo otro caudillo que la Constitución. .. 42 

41 Este documento, fechado «al ancla», en la rada del Callao, el 23 de julio de 1872, 
ha sido reproducido y citado varias veces. Últimamente se ha incluido en el libro 
de Pedro PLANAS SILVA, Democracia y tradición constitucional en el Perú. 
Materiales para una Historia del Derecho constitucional en el Perú (Lima: 
Editorial San Marcos, 1998), p. 428-429. 

42 AROSEMENA GARLAND, El almirante Miguel Grau. (3). p. 85. 
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Gracias a la firme posición legalista de los jefes marinos, a la 
adversa opinión en cuadros del propio Ejército y a la reacción 
tumultuaria del pueblo de Lima, que tomó por asalto el palacio de 
Gobierno en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, la 
revolución de los hermanos Gutiérrez no prosperó. Si bien es cierto 
que el presidente Balta fue asesinado en un cuartel del Callao, los tres 
cabecillas del golpe militar -los coroneles Silvestre, Tomás y 
Marcelino Gutiérrez- terminaron acribillados a balazos, mutilados por 
el populacho y colgados ignominiosamente en los postes de la plaza 
mayor de la capital.43 Todo esto permitió que el nuevo Congreso se 
instalara de manera cumplida y que don Manuel Pardo se ciñera la 
banda presidencial el 2 de agosto de 1872. 

8. MIGUEL GRAU, ALIADO POLÍTICO DE PARDO 

El movimiento civilista encabezado y personificado por Pardo 
significó el intento serio (y parcialmente logrado) de llevar un criterio 
técnico a las dificiles tareas de gobierno, así como el acceso al poder 
no de los caudillos forjados en las luchas por la independencia del 
Perú, sino de los representantes de una generación posterior, la de los 
nacidos cuando la República estaba ya consolidada: hombres de leyes, 
industriales, comerciantes, ingenieros, agricultores, artesanos, 
disímiles en la situación, generalmente jóvenes en la edad, parejos en 
el espíritu de renovación y en la pujanza.44 Con holgura económica 
muchos de ellos -expresión del ascenso de una nueva burguesía-, no 
puede considerárseles herederos de los antiguos privilegios del tiempo 
virreinal. Quienes saltaron entonces a los cargos de poder, ha dicho 
Aurelio Miró-Quesada, «pretendieron organizar una República de 
carácter liberal, moderna en su sistema pero con raíz tradicional», con 
libre juego de las instituciones, libertad de prensa, respeto por la 
tribuna parlamentaria, pragmatismo, sensatez y mesura.4s 

Don Miguel Grau Seminario era amigo personal del nuevo 
presidente de la República desde hacía varios años. Y es que, en 
realidad, entre ambos hombres existe una serie de afinidades y 
elementos comunes. Nacidos en el mismo año, 1834 (uno en Piura y 

43 GIESECKE, Masas urbanas y rebelión en la historia, [35], p. 117-132. 
44 Cf. Carmen McEvov, Un proyecto nacional en el siglo XIX Manuel Pardo y su 

visión del Perú (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 
1994), cap. 4, especialmente p. 278-286. 

45 Aurelio MIRÓ-QUESADA SOSA, «Grau y el Huáscar en El Comercio de 1879», en 
Homenaje a Grau, /879-1979, ed. Federico Prieto Ccli (Lima: Club Nacional, 
1980), p. 19. 
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otro en Lima), en ambos se descubre tenacidad para realizar la 
vocación propia y coincidencia en la reacción contra la anarquía 
política y en la devoción a la legalidad. En una carta dirigida a 
Benjamín Vicui'la Mackenna, el historiador chileno, dice Grau acerca 
de Pardo: «[esJ la figura de más alta talla de la época contemporánea 
de mi patria».4 

A poco de asumir la presidencia, don Manuel Pardo expide un 
decreto supremo creando una comisión consultiva de Marina con la 
finalidad de asesorarlo en las cuestiones de esta arma y ayudarlo a 
resolver los problemas que afecten la defensa nacional. La distinción 
especial que el jefe del Estado tiene para don Miguel Grau hace que lo 
incorpore a dicha comisión, junto con otros siete oficiales del servicio 
naval.47 Más aun, envió al marino piurano desde los meses finales de 
1872 a realizar unas misiones estratégicas en las costas del sur, 
observando los movimientos de la escuadra de Chile en reacción a los 
desórdenes políticos producidos en Bolivia con el levantamiento del 
general Quintín Quevedo. De manera altamente visionaria, en sus 
informes dirigidos a Pardo como resultado de dichas expediciones, 
nuestro personaje exponía el ambiente convulso y cargado de intereses 
políticos, económicos y personales y advertía de las oscuras 
intenciones belicistas y las peligrosas ambiciones territoriales de la 
elite chilena.48 

Algo después, a principios de 1874, comenzó a rumorearse en 
Lima un posible intento revolucionario encabezado por el caudillo 
arequipei'lo don Nicolás de Piérola, que se desplazaba por mar a bordo 
del navío Talismán. Esta noticia habría motivado al gobierno civilista a 
formar dentro de la Armada una institución novedosa, la llamada 
«escuadra de evoluciones», que bajo el mando del capitán de navío 
Miguel Grau se haría a la mar para llevar a cabo diversas maniobras 
consignadas en obras tácticas como las de Lewal y Parker.49 Dicha 
escuadra quedó conformada por seis barcos: el Huáscar, la 
Independencia, el Atahualpa, el Manco Cápac, la Unión y el Chalaco 

46 Carta del 6 de diciembre de 1878, cit. en PUENTE CANDAMO, «Miguel Grau», [6], 
p. 23. También expresaba Grau en dicha misiva: «No podemos escribir con 
tranquilidad, ni recordar frlamente las grandes virtudes de Pardo los que, al 
perderlo, como ciudadanos de este país, hemos perdido con él la mejor esperanza 
del porvenir de nuestra patria querida». 

47 CARVAJAL PARE'JA, «Grau, almirante de la Marina de Guerra», (17]. p. 89. 
41 Cf. Enrique de RÁVAGO 8USTAMANTE, Miguel Grau, comisionado político en el 

Pacifico sur. Una carta inédita de 1872 (Lima: edición privada, 2000), p. 14-19. 
49 ÜRTIZ SOTELO, El almirante Miguel Grau, [8), p. 134-135. 
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43 GtESECKE, Masas urbanas y rebelión en fa historia, f 35), p. 117-132. 
44 Cf. Carmen McEvov, Un proyecto nacional en el siglo XIX. Manuel Pardo y su 

visión del Perú (Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 
1994), cap. 4, especialmente p. 278-286. 

45 Aurelio MIRÓ-QUESADA SOSA, «Grau y el Huáscar en El Comercio de 1879», en 
Homenaje a Grau, 1879-1979, ed. Federico Prieto Ccli (Lima: Club Nacional, 
1980), p. 19. 



ANUARI02001 213 
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Benjamín Vicuí'ia Mackenna, el historiador chileno, dice Grau acerca 
de Pardo: «[esJ la figura de más alta talla de la época contemporánea 
de mi patria».4 

A poco de asumir la presidencia, don Manuel Pardo expide un 
decreto supremo creando una comisión consultiva de Marina con la 
finalidad de asesorarlo en las cuestiones de esta arma y ayudarlo a 
resolver los problemas que afecten la defensa nacional. La distinción 
especial que el jefe del Estado tiene para don Miguel Grau hace que lo 
incorpore a dicha comisión, junto con otros siete oficiales del servicio 
naval.47 Más aun, envió al marino piurano desde los meses finales de 
1872 a realizar unas misiones estratégicas en las costas del sur, 
observando los movimientos de la escuadra de Chile en reacción a los 
desórdenes políticos producidos en Bolivia con el levantamiento del 
general Quintín Quevedo. De manera altamente visionaria, en sus 
informes dirigidos a Pardo como resultado de dichas expediciones, 
nuestro personaje exponía el ambiente convulso y cargado de intereses 
políticos, económicos y personales y advertía de las oscuras 
intenciones belicistas y las peligrosas ambiciones territoriales de la 
elite chilena.48 

Algo después, a principios de 1874, comenzó a rumorearse en 
Lima un posible intento revolucionario encabezado por el caudillo 
arequipeí'io don Nicolás de Piérola, que se desplazaba por mar a bordo 
del navío Talismán. Esta noticia habría motivado al gobierno civilista a 
formar dentro de la Armada una institución novedosa, la llamada 
«escuadra de evoluciones», que bajo el mando del capitán de navío 
Miguel Grau se haría a la mar para llevar a cabo diversas maniobras 
consignadas en obras tácticas como las de Lewal y Parker.49 Dicha 
escuadra quedó conformada por seis barcos: el Huáscar, la 
Independencia, el Atahua/pa, el Manco Cápac, la Unión y el Chalaco 

46 Carta del 6 de diciembre de 1878, cit. en PUENTE CANDAMO, «Miguel Grau». [6], 
p. 23. También expresaba Grau en dicha misiva: «No podemos escribir con 
tranquilidad, ni recordar friamente las grandes virtudes de Pardo los que, al 
perderlo, como ciudadanos de este país, hemos perdido con él la mejor esperanza 
del porvenir de nuestra patria querida». 

47 CARVAJAL PAREJA, «Grau, almirante de la Marina de Guerra», [17). p. 89. 
48 Cf. Enrique de RÁVAGO BUSTAMANTE, Miguel Grau, comisionado político en el 

Pacifico sur. Una carta inédita de 1872 (Lima: edición privada, 2000), p. 14-19. 
49 ÜRTIZ SOTELO, El almirante Miguel Grau, [8], p. 134-135. 
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(la mayoría de los cuales ya hemos mencionado). El 10 de junio de 
1874 izó Grau su insignia de jefe de escuadra en el monitor que hasta 
entonces había comandado, siendo relevado momentáneamente en el 
Huáscar por el capitán de fragata Leopoldo Sánchez Calderón. El 
entrenamiento y actividad de aquella «flota de evoluciones» han sido 
analizados con minucia por el vicealmirante Melitón Carvajal Pareja 
en un ensayo dentro de la Historia Marítima del Perú, lo cual nos 
excusa de entrar aquí en mayores detalles al respecto. so 

El gobierno de don Manuel Pardo y La valle ( 1872-1876) fue 
atacado por brotes de violencia política, como el de Piérola. Pero lo 
más grave es la terrible situación financiera que el Estado peruano 
comenzó a afrontar, fruto de tantos años de gastos y endeudamiento 
incontrolado, lo cual sumergió al país en una suerte de quiebra 
generalizada. El billete fiscal dejó de contar con respaldo, numerosas 
firmas comerciales quebraron, el presupuesto fiscal empezó a ser 
deficitario y, finalmente, el tesoro público se declaró incapaz de honrar 
la deuda externa. s I 

9. MIGUEL GRAU, DIPUTADO POR PAITA 

Enrolado como miembro en el Partido Civil, y haciendo uso de 
las atribuciones que concedía a los oficiales en servicio la Constitución 
política de 1860, don Miguel Grau fue propuesto para integrar la 
Cámara de Diputados en representación de la provincia de Paita, a la 
cual se hallaba sentimentalmente tan ligado desde su niñez. Así, a los 
42 años de edad, resultó elegido para formar parte del nuevo Congreso 
que se instaló el 28 de julio de 1876, ocasión en la cual dejó el 
comando del Huáscar. Los meses siguientes resultarían extraños para 
nuestro personaje, escribe el comandante Jorge Ortiz Sotelo, pues 
«cambiaría la sobria cubierta y el rudo trato de a bordo por los 
engalanados pasillos y la no siempre fértil retórica parlamentaria» ... 52 

Su paso por la Cámara de Diputados -reducido básicamente a dos 

so Melitón CARVAJAL PAREJA, «La República, 1870 a 1876», en Historia marítima 
del Perú, t. IX (Lima: Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 1992), 
vol. 2, p. 386-439. Véase también ibidem, p. 447-455, donde se transcribe el 
informe final sobre las actividades de la escuadra firmado por el comandante Grau, 
el 22 de enero de 1875. 

51 Cf. Enrique AMAYO ZEVALLOS, «Crisis y clase dominante: Perú, 1876-1879 
(banca, deuda externa y salitre)», en la Guerra del Pacífico, ed. Wilson Reátegui 
Chávez, t. 1 (Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Dirección 
Universitaria de Biblioteca y Publicaciones, 1979), especialmente p. 66-86. 

52 ÜRTIZ SoTELO, El almirante Miguel Gra11, (8), p. 144. 
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períodos legislativos- ha merecido elogiosos comentarios y homenajes 
por parte de analistas y parlamentarios de diversa ideología, quienes 
han resaltado sus dotes cívicas como un ornamento a sus condiciones 
castrenses. 53 

En la cámara baja del Congreso integró Grau, naturalmente, la 
comisión de Marina y fue autor de varios proyectos de ley relacionados 
con la institución naval; entre ellos cabe destacar uno sobre el régimen 
de ascensos de la plana oficial (fundado en criterios de mérito y 
eficiencia) y otro sobre la organización del Ministerio de Guerra y 
Marina.54 Sus intervenciones en el hemiciclo de los diputados fueron 
parcas y técnicas, referidas fundamentalmente a dichos asuntos 
marinos. Tuvo allí la honradez de señalar el deficiente estado de las 
naves de la escuadra, por lo cual alentó la compra de nuevos equipos y 
armamento, pero no fue mayormente oído debido a la carencia de 
recursos en el erario nacional.55 

Al clausurarse la legislatura ordinaria el 5 de febrero de 1877, 
don Miguel Grau pidió y obtuvo autorización del presidente de la 
República, general Mariano Ignacio Prado, para pasar a Valparaíso a 
traer los restos de su padre, quien había fallecido en dicho puerto en 
noviembre de 1865 ( en medio del conflicto armado con España, que ya 
hemos reseñado). Es posible que este viaje a Chile tuviese más de una 
intención adicional, como sería el visitar los baños termales de 
Cauquenes, por donde más tarde pasó el exiliado líder civilista don 
Manuel Pardo, y, además, conocer de primera mano los atributos de 
los novísimos blindados de la Armada chilena. 56 

Cuánto le cupo a Grau en el retorno del ex presidente a la patria, 
es algo que no podemos determinar con certeza; pero lo evidente es 
que nuestro personaje desempeñaba ya un rol importante en la marcha 

s3 LóPEZ MARTÍNEZ, «El ejemplo de Grau», [14), p. 39, expone el dato de que la 
elección del marino al Congreso fue recibida con aprobación, e inclusive 
entusiasmo, por todos los grupos políticos. El periódico La Patria, vocero del 
pierolismo, publicó en su edición del 5 de agosto de 1876 lo siguiente: 
«Representantes como Grau, llenos de noble entrega y dignidad jamás 
desmentidas, serán un refuerzo honroso para la Cámara, que necesita de hombres 
independientes .... ». Véase también PLANAS SILVA, «Miguel Grau y la defensa de la 
Constitución», en su Democracia y tradición constitucional en el Perú, [41), p. 
281-283. 

54 CARVAJAL PAREJA, «Grau, almirante de la Marina de Guerra», [ 17), p. 90. 
ss MIRÓ-QUESADA, «Grau y el Huáscar en El Comercio de 1879». [ 45), p. 19-20. 
56 Cf. TEMPLE, «El "victoria!" de Miguel Grau», (4), p. 25, y José Carlos MARTIN, 

Manuel Pardo en Chile (Lima: Talls. Gráfs. P.L. Villanueva. 1978), p. 24. 
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política nacional. No hay duda de que su opinión influyó para que don 
Manuel resolviera presentarse como candidato a senador (por el 
departamento de Junín) en las elecciones complementarias de 1878. 
Grau fue uno de los oradores principales en el agasajo que se brindó al 
jefe del Partido Civil con motivo de su regreso a Lima, y ambos 
resultaron colegas de labores parlamentarias al iniciarse el período 
legislativo de 1878-1879. 57 

El destino quiso, sin embargo, que la efervescencia política 
terminara con la vida de Pardo, asesinado en el propio local del Senado 
(antes palacio de la Inquisición de Lima) el 16 de noviembre de 1878. 
Este hecho afectó profundamente a su amigo y compañero de bancada, 
don Miguel Grau, quien fue uno de los que cargaron el ataúd en las 
exequias y pronunció luego un sentido discurso necrológico, 
declarando las razones por las cuales la patria se hallaba en peligro.58 

El presidente Prado comprendió la gravedad del momento y llamó a un 
grupo selecto de parlamentarios del Partido Nacional y del Partido 
Civil, entre los cuales se encontraban Grau, Camilo Carrillo, Lizardo 
Montero y otros, para proponerles un pacto que evitara sumir al país en 
la anarquía. Esta propuesta fue felizmente aceptada, de modo que se 
conformó una comisión de cinco re¡resentantes que sirvieran de enlace 
entre el Legislativo y el Ejecutivo.5 

10. MIGUEL GRAU, COMANDANTE 
GENERAL DE LA MARINA 

En el lapso intermedio entre sus dos actuaciones parlamentarias, 

57 Es cierto que Grau no figura en la lista de fundadores de la Sociedad 
Independencia Electoral ( 1871 ), antecedente inmediato del Partido Civil; pero su 
labor en el núcleo dirigente de esta agrupación se hace cada vez más notoria 
después del gobierno de don Manuel Pardo. Véase al respecto Ulrich MüCKE, Der 
«Partido Civil» in Peru, 187/-1879. Zur Geschichte politischer Parteien und 
Reprdsentation in Lateinamerika (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1998), p. 137 y 
337. 

51 Cf. MARTIN, Manuel Pardo en Chile, [56), p. 71-72. 
59 ÜRTIZ SOTELO, El almirante Miguel Grau, [8], p. 159-160. Más aun, ha 

trascendido el rumor de que nuestro personaje iba a ser candidato a la presidencia 
por el Partido Civil en las elecciones generales de 1880 (las cuales no se 
realizaron, obviamente, por el estallido de la guerra). El propio Grau sei'iala en una 
carta a su esposa doi'ia Dolores, recogida por TEMPLE, «El "victoria(" de Miguel 
Grau», [4], p. 22: «Habla resuelto no contarte nada respecto al asunto presidencia, 
porque francamente me parecía una broma, pero al ver que lo repites nuevamente 
con cierta seriedad, de~ decirte que no pienso en tal cosa, por lo menos ahora que 
aún conservo mi razón» ( carta del 27 de septiembre de 1879). 
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y al regresar del mentado viaje a Chile, Grau fue nombrado por el 
presidente Prado como nuevo comandante general de la Marina (30 de 
mayo de 1877). Esta designación evidencia el enorme prestigio que 
nuestro personaje había alcanzado, pues pasaba a sustituir a un oficial 
que ya sustentaba el grado de capitán de navío cuando don Miguel 
ingresara a la Armada con el rango de guardiamarina, y se saltaba 
dentro del escalafón a dos contralmirantes y a quince capitanes de 
navío más antiguos que él.60 La actuación de Grau en la comandancia 
general es de veras fundamental. Pocos oficiales se hallaban tan 
preparados y contaban con tan intensa vocación marinera, con tanta 
percepción para observar y analizar las condiciones de la escuadra. Sus 
propias intervenciones en la Cámara de Diputados le sirvieron para 
entender cómo había que reclamar la atención del gobierno, debido a la 
consideración -según él decía- de «cuánto afianza una buena 
escuadra los intereses, la tranquilidad y soberanía de la nación».61 

Lo esencial del pensamiento grauino está contenido en la 
magnífica memoria que, en su carácter de comandante general, 
presentó al ministro de Guerra y Marina el 2 de enero de 1878. En 
veinticuatro capítulos aborda allí todo lo referente al arma naval: 
ordenanzas, organización administrativa, personal, necesidad de 
formar oficiales, mecánicos y tripulantes, estado de los buques, 
capitanías de puertos, arsenal naval, urgencia de un dique del Estado, 
etc. Cuando se piensa en lo que ocurrió después, al estallar las 
hostilidades con Chile, dicha memoria cobra un valor impresionante.62 

Concluía don Miguel Grau el citado documento expresando que 
sólo una pequen.a parte de los buques de la Armada Peruana se 
encontraba expedita, pero que de recibirse el apoyo económico y 
logístico adecuado la escuadra «podrá quedar en un estado de 
alistamiento para la guerra proporcionado a la importancia de los 
buques». En punto a la flota, puntualizaba también que debía 

60 ÜRTIZ SOTELO, El almirante Miguel Grau, [8], p. 150. 
61 MIRÓ-QUESADA, «Grau y el Huáscar en El Comercio de 1879», [45), p. 23. Véase 

también Geraldo AROSEMENA GARLAND, «Reflexiones sobre la memoria del 
comandante general de Marina, capitán de navlo don Miguel Grau, presentada en 
1878», en Revista del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú (Lima), 
vol. 1, 1978, p. 67-77. 

62 «El detallado análisis de esa memoria oficial nos permite, una vez más, vislumbrar 
esa interesante y poco estudiada faceta de su personalidad: la del hombre de 
estudio y de gabinete, asiduo visitante de repositorios bibliográficos, a la búsqueda 
de fuentes principalmente técnicas y cartográficas», afirma Ella Dunbar TEMPLE 
(«El "victoria(" de Miguel Grau», [4], p. 26). 
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«reforzársela con nuevas unidades que, al incorporarse, permitirían dar 
de baja a las viejas y obsoletas que sólo irrogan gastos ... ».63 Si así de 
azarosa era la condición de la Marina tiempos de paz, ya podemos 
imaginar cuán dramática resultaría la situación al desencadenarse los 
sucesos de la guerra del Pacífico. 

Nuestro personaje desempeñó la comandancia general de la 
Marina por un año entero, hasta que en julio de 1878 se incorporó 
nuevamente a sus obligaciones políticas en el Congreso como 
representante de la provincia de Paita. Al terminar la legislatura 
ordinaria en febrero del año siguiente, regresó definitivamente al 
servicio naval y casi en seguida fue nombrado para comandar otra vez 
su buque emblemático: el inmortal Huáscar.64 La parte de su vida que 
sigue, hasta su caída el 8 de octubre de 1879, queda fuera del centro de 
atención del presente ensayo. 

No ha sido mi intención aquí enfatizar los aspectos militares y 
estratégicos del héroe máximo de la Armada Peruana, sino vincularlo 
más bien con la historia política de su tiempo, en la que brilló con luz 
propia como un valiente defensor del orden constitucional, un 
parlamentario innovador y perseverante y un adalid constante del 
diálogo fraterno entre diversos partidos y entre los hombres con y sin 
uniforme. El analista político Pedro Planas Silva, quien también ha 
reparado en la importancia de la posición firme del héroe contra el 
golpe militar de los 'hermanos Gutiérrez, se pregunta por qué su 
ejemplar conducta en salvaguarda de la legalidad ha quedado 
prácticamente en el olvido, a la sombra de los textos escolares y de los 
manuales castrenses.65 No tenemos una respuesta certera. Lo evidente 
es que don Miguel Grau Seminario, marino por vocación y por 
profesión, siguió una trayectoria intachable a lo largo de toda su vida, 
uniéndose en la defensa del Estado de Derecho a lo mejor de nuestra 
civilidad. 

63 CARVAJAL PAREJA, «Grau, almirante de la Marina de Guerra», [17), p. 93. 
64 ÜRTIZ SoTELO, El almirante Miguel Grau, [8], p. 163-164. 
6s PLANAS SILVA, «Miguel Grau y la defensa de la Constitución», [53), p. 281, 

destaca la actitud del Gran Almirante como emblema de «la reserva moral de 
nuestros antepasados». 



LA ADHESIÓN DE TARIJA A LA JUNTA 
DE BUENOS AIRES DE 1810 

Eduardo TRIGO O'CONNOR D'ARLACH 

El 25 de mayo de 181 O, un año después del movimiento de 
Chuquisaca, que constituye el primer acto que marcaría la conclusión 
del poder español en el continente americano, se creó la Junta 
Gubernativa de Buenos Aires bajo la presidencia del ilustre potosino 
Cornelio de Saavedra. 

La Junta, inspirada en el sistema impuesto en España ante la 
invasión napoleónica y los sucesos de Bayona, si bien nació para 
respetar y responder a la autoridad de Fernando VII, pues al día 
siguiente de su creación emitió un bando, en cuyo encabezamiento se 
denominó "Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de 
la Plata por el Sr. Don Fernando VII", no menos cierto que marca el 
inicio del proceso de separación de las colonias españolas de la 
metrópoli. 

Las autoridades de Buenos Aires, centro del Virreinato del Río 
de la Plata, consideraron de vital importancia el apoyo que podían 
obtener de los "pueblos arribeños", donde existían importantes centros 
por su riqueza y por la concentración de poderes administrativos, 
judiciales, religiosos y culturales y por el elvado índice poblacional. 
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Invitación de la Junta 

En este entendido, uno de los primeros actos del nuevo gobierno 
fue enviar una nota circular informativa a las ciudades del interior y 
del Alto Perú invitándolas, al mismo tiempo, a elegir un diputado "por 
cada ciudad o villa". 

En una de sus partes, el documento que llevaba fecha del 27 de 
mayo, dice que la Junta se instaló en la víspera "en un modo y forma 
que ha dexado fixado la base fundamental sobre la que debe elevarse 
la obra de la conservación de estos dominios a el Sr. Don Femando 
VII. Los exemplares impresos de los adjuntos bandos y la noticia 
acreditada en bastante forma que el Excmo. Sr. Cabildo, y aun el 
Excmo Sr. Virrey que fue D. Baltasar Hidalgo de Cisneros dan V. , no 
dejan duda a esta Junta de que sera mirada por todos los Xefes, 
corporaciones, funcionarios publicos y habitantes de todos los Pueblos 
del Virreynato, como centro de unidad para formar la barrera 
inexpugnable de la conservación integra de los dominios de América a 
la dependencia del Sr. Fernando VII o de quien legítimamente le 
represente, no menos espera que contribuirán los mismos a que cuanto 
mas antes sea posible, se nombre y vengan a la Capital los Diputados 
que se enuncian para el fin expresado en el mismo acto de instalación; 
ocupándose con el mayor esfuerzo en mantener la unidad de los 
Pueblos y en consultar la tranquilidad y seguridad individual; teniendo 
consideración a que la conducta de Buenos Ayres muestra que en 
desorden sin vulnerar la seguridad, puede obtenerse el medio de 
consolidar la confianza publica y su mayor felicidad". 

Luego añade: "Asimismo importa que V. tenga entendido que 
los Diputados ha de irse incorporando a esta Junta, conforme y con el 
orden de su llegada a la Capital, para que asi se hagan de la parte de la 
confianza publica que conviene a la formación de la General, de los 
graves asuntos que tocan al Gobierno. Por lo mismo se habrá de 
acelerar el envio de Diputados, entendiéndose debe ser uno por cada 
Ciudad o Villa de la Provincias, considerando que la ambición de los 
extranjeros puede excitarse a aprovechar la dilación en la reunión para 
defrauder a S. M. los legítimos der~chos que se trata de preservar". 

Concluye poniendo de relieve que todos los tribunales, 
corporaciones, jefes y ministros de la Capital han reconocido a la 
Junta y prometido su obediencia, "para la defensa de los augustos 
derechos del Rey en estos dominios" y exhorta a "contribuir en 
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estrecha unión a salvar la Patria de las convulsiones que la amenazan 
si no se prestasen las Provincias a la unidad y armonía que debe reinar 
entre ciudadanos de un mismo origen, dependencia e intereses". 
Firman en la Real Fortalez.a de Buenos Aires, Comelio de Saavedra, 
Juan José Castelli, Manuel Alberti, Domingo Matheu, Juan Larrea y 
los secretarios Juan José Passo y Mariano Moreno. 

Respuesta de Tarija 

El 23 de junio de 1810, este histórico documento fue recibido 
por el Cabildo de Tarija. El 25 del mismo mes según informe elevado 
a la Junta Superior Gubernativa, dicho órgano local explicó que por 
falta de tiempo no se había podido elegir el diputado requerido, pero 
que, sobre su cumplimiento, se dará aviso a través del próximo correo. 
Esta primera comunicación oficial de las autoridades representativas 
del pueblo tarijeño a la Junta de Buenos Aires está rubricada por 
Mariano Antonio de Echazú, José Antonio Reguerín, Juan Francisco 
de Ruyloba y Ambrocio Catoyra. 

El 18 de agosto de 181 O se reunió el pueblo tarijeño en lo que 
debe considerarse como el primer movimiento que conducirá a la 
emancipación y expresa su adhesión a la Junta que preside Cornelio de 
Saavedra, nombrando diputado al Dr. José Julián Pérez de Echalar. 
Este movimiento fue el primero en apoyo a las acciones de Buenos 
Aires que se produjo en lo que hoy constituye la República de Bolivia. 
Posteriormente lo hicieron Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. 

En la comunicación que dirigió el Cabildo a la Junta 
Gubernativa el 20 de agosto de 1810, se manifestó: 

"En el Correo de Junio avisamos a Vuestra Excelencia el 
recibimiento de sus Oficios, con los demás despachos relativos 
a la instalación de esa superior Junta Provisional Gubernativa, 
la obediencia y reconocimiento que ha prestado esta Sala 
Capitular anunciándole que a la mayor brevedad se elegiría la 
Diputación prevenida la que no se ha podido berificar por 
varias ocurrencias hasta el dia de antes de ayer, diez y ocho del 
corriente, en que se celebró el cabildo abierto con concurrencia 
de todos lo Vocales y Corporaciones y la Comandancia 
accidental de Armas con su oficialidad y demas Vecinos de la 
Villa y sus Partidos, he impuesto de los expresados despachos, 
ratificaron lo obrado pro el Ayuntamiento y proclamaron la 
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obediencia y subordinación de Vuestra Excelencia, por casi 
universal sufragio, ha sido elegido representante Diputado el 
Dr. José Julián Pérez de Echalar, a quien se le despacharán las 
credenciales y poderes instructivos para que se presente a la 
mayor brevedad en esa Superior Junta". 

A continuación el Cabildo informa que el marqués Del Valle de 
Tojo, Coronel Comandante de las Armas, que reside a cuarenta leguas 
de la villa, ha ordenado al Comandante accidental, José Antonio de 
Larrea, apreste el Regimiento Provisional con el fin de marchar a 
Jujuy, reiterando su fidelidad y adhesión a la defensa del "amado 
Monarca y Bien de la Patria". El pronunciamiento del Cabildo de 
Tarija está firmado por Mariano Antonio de Echazú José Antonio 
Reguerín, Juan de Dios Hevia y Baca, José Antonio Larrea, Ambrocio 
Catoyra y el Procurador General Vicente de Ichazo. 

El diputado elegido 

El 7 de septiembre de 1810, el pueblo de Tarija otorga a su 
diputado electo el poder que requerirían sus funciones y en el que se le 
encomienda "asistir al Congreso general que debe instalarse en la 
capital de Buenos Aires y desempeñar las funciones que le 
correspondan, sancionando lo conveniente en los asuntos de su 
conocimiento y especialmente en punto a la forma de gobierno que sea 
mas aceptable". 

José Julián Pérez de Echalar es una de las figuras más 
destacadas de la intelectualidad tarijeña de esa época. Nacido el 16 de 
febrero de 1780 se graduó en la célebre Universidad de San Francisco 
Xavier de Chuquisaca, primero como bachiller en cánones y luego 
como abogado. Munido de los documentos y poderes que se le otorgó, 
salió pocos días después de su elección rumbo a Buenos Aires, donde 
se presume que llegó en noviembre. 

El diputado por Tarija se incorporó a la Junta Grande el 19 de 
febrero de 1811, junto con destacadas figuras que habían sido elegidas 
por Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Salta y Santa Fe. 
Ningún otro representante de las Provincias Altas llegó a incorporarse 
a la Junta. En el Congreso de Buenos Aires tuvo un papel descollante. 
Cuando se creó el Triunvirato formado por Passo, Chiclana y Sarratea, 
el joven tarijeño es nombrado secretario de Gobierno y Relaciones 
Exteriores y luego es enviado a Montevideo a negociar con el virrey 
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Elio el tratado de pacificación. Posteriormente Pérez de Echalar fue 
elegido para el Congreso Constituyente por la ciudad de Buenos Aires 
y fue miembro del Segundo Triunvirato junto a Nicolás Rodríguez 
Peña y Antonio Alvarez Jonte. Murió en la Capital del Plata en 1840. 

La adhesión que brindó Tarija a la Junta de Buenos Aires 
posteriormente tuvo otra exteriorización cuando envió a sus hombres 
para formar las tropas que, por decisión de ese órgano gubernativo, 
marcharon a los pueblos interiores. Trescientos milicianos bajo las 
órdenes de Larrea salieron de Tarija para participar de esa fuerza y 
como dice Emilio Bidondo en su obra La Guerra de la Independencia 
en el Alto Perú: "Es interesante hacer notar que a partir de ese 
momento, los efectivos patriotas (novecientos hombres y cuatro piezas 
de artilleria) se componian de salteños, jujeños y tarijeños, ya que la 
masa de efectivos que habia partido de Buenos Aires debió quedarse 
en Jujuy para recuperarse después de una marcha de mil seiscientos 
kilómetros y alimentarse para atenuar la puna o mal de montaña que se 
haría sentir en las regiones montañosas del Alto Perú". 

De esta manera se demuestra que Tarija estuvo presente en el 
movimiento emancipador con sus hombres y sus fuerzas desde los 
albores de 181 O. 

Nota.- En la transcripción de documentos se ha conservado la ortografia original. 
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CHILE EN LA HISTORIA DE ARZANS 

Edith NEITZEL RUNGE• 

Callar tal vez el historiador alguna cosa que con la serie de sucesos 
no tiene conexión o es de poca consecuencia no sé si será conveniente; 
pero desfigurar los sucesos para sólo mostrarse respetuoso al 
poderoso nunca puede ser lícito, pues con perjuicio de la verdad 
enflaquece la/e de la historia .. 

Bartolomé de Arzans y Orsúa. 

Inicio mis apuntes con este pensamiento sobre la historia, el 
historiador y su responsabilidad con respecto a la verdad que debe 
conservar y mantener durante su relato. Pasó su ignorada existencia 
este cronista en un lugar desconocido de la tan famosa Villa Imperial 
de Potosí y dedicó gran parte de ella a escribir su historia, escribió 
durante treinta años entre los siglos XVII y XVIII. Sabemos muy poco 
de él, pero de la lectura de su magnífica crónica se desprende la 
singular fuerz.a que lo empujó a señalar con la mayor precisión hechos 
y acontecimientos memorables ocurridos en la Villa, en las provincias 

• Edith Neitzel Runge, nacida en Santiago de Chile, cursó sus estudios de 
literatura e historia en la Universidad de Chile y participó en seminarios sobre 
literatura Hispanoamérica en la Universidad de Heeidelberg en Alemania. 
Actualmente es miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografla. La 
Alcaldía de Potosi la declaró ciudadana honoraria de la ciudad. 
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vecinas y también en Chile, el lejano reino situado al mediodía de 
Potosí. 

Está escrita en una brillante prosa, no carente de humor, a veces, 
y otras de tenebroso suspenso. El lector no puede dejar de sonreír 
cuando lee: 

Forzosa es la compañía de la mujer que con recato se ha 
guardar, con amor se ha de gozar, y se ha de comunicar con 
sospecha. Si las tratan bien, dice, son malas, si las tratan mal 
son peores muchas. Estime, pues, cada uno a la mujer buena. 

Y las dudas comienzan a surgir sobre la mujer que a él mismo le 
tocó, cuando nos confiesa: 

No sé qué paciencia es la que basta a los hombres que se 
casan .... todas dan mala vida y trabajos a sus maridos. 

Más que tan sólo una crónica viene a ser una obra literaria de 
enorme valor literario y gran trascendencia que habría encontrado su 
justo lugar al lado de La Araucana de don Alonso de Ercilla, si se 
hubiera conocido con anterioridad. 

Sorprenden en el historiador sus vastos conocimientos de la 
literatura clásica, de otros cronistas y de los pensadores 
grecorromanos, no comunes en las personas de esa época en un Potosí 
dedicadas preferentemente al placer, al enriquecimiento y al derroche. 
Constantemente se alternan en la Historia una cierta tendencia 
moralizadora: 

No puede haber paz interior en el alma ni exterior en la 
República, si no es administrando justicia. 

Y una casi exagerada modestia cuando confiesa: 

Pues no la gramática merecí su tan provechoso ejercicio. 
Su respeto al padre: 

El gran afecto y veneración que en mi niñez tuve a mi padre y 
señor que me obligó a que siempre lo atendiese, sin apartar 
debidamente un punto de la suya, añadiéndose a esto los cortos 
medios que tuvo para mantener su decencia. 

En toda la Historia se manifiesta su devoción e inquebrantable 
lealtad a la Iglesia, a sus prelados y religiosos, los milagros aparecen 
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pródigamente, el demonio llega a ser un personaje familiar, cuyo 
poder maléfico resalta y son características notables las piadosas 
interpretaciones insertadas casi con regularidad matemática sobre 
diferentes tópicos como la avaricia, la oración, el amor, la caridad, la 
pobreza, la ingratitud, la vanidad, la muerte, la castidad, el destierro o 
la reflexión sobre si es cobardía que un hombre llore. 

Más de medio centenar de veces menciona o relata hechos 
relevantes ocurridos en Chile, lo que es mucho, si se toma en cuenta lo 
alejado que estaba de Potosí este reino tras la cordillera. El viaje 
demandaba tres penosos meses: 

Que es el paso de este camino lo más horrible que se ha 
descubierto hasta ahora en estos reinos, porque siempre está 
cubierto de nieve y el aire que corre es tan penetrante que 
solamente pasando por ella se han helado los hombres 
juntamente con sus caballos y mulas y suelen estar sin 
corrupción (descomposición) mucbo tiempo ... 

Los arrieros tenían mucho trabajo en el camino de vuelta pues 
acarreaban: 

Millares de mulas de desmedida grandeza para uso común, y 
bravos toros para el recreo de sus vecinos, sucediendo las más 
veces costar una mula buena (al presente) 200 pesos, y en otros 
tiempos 500; y son tantas las de regalo y servicio que los más 
años no es bastante para su sustento 50.000 quintales de 
cebada, que vale cada uno a cinco reales y se traen de cuatro, 
seis y siete leguas de esta Villa. 

Arzans sostiene que del Reino de Chile provienen hermosos 
caballos de "aventajado brío y gallardía" ideales para el lucimiento de 
los jinetes en las numerosas fiestas que describe, pero además se traen 
de ese lejano Reino: 

Ricos, curiosos y apreciados barros, cordobanes, almendras, 
arroz, anís, orégano, mostaza, nueces y otras cosas necesarias 
para la vida humana. 

Las noticias entre Potosí y Chile, y naturalmente el vasto 
territorio del Virreynato de Lima, incluidos el río de la Plata y el 
Paraguay, llegaban a través de religiosos, soldados y mercaderes a los 
que Arzans interrogaba puntualmente para registrar sus novedades en 
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la Historia. Cuando el cronista describe un juego de sortija entre estos 
ilustres jinetes durante las importantes festividades de Corpus Christi 
nos relata que: 

Les dieron caballos gallardos y soberbios, que todos los que 
sirvieron en estas fiestas fueron de los más aventajados que en 
la ocasión hubo en el reino de Chile y que fueron de tan subido 
precio que se compraron por 3. 000 pesos ... y a mí no me parece 
mucho, porque cuando todavía permanecían las grandezds de 
los regocijos de Potosí (que no ha muchos años) los ví comprar 
por 1.500 pesos ... 

Y sigue elogiando a estas bestias: 

Y pueden estos caballos del dicho reino de Chile (como quieren 
decirlo muchos hombres en España) competir con los céfiros 
del famoso Be lis. Los veinte en que cabalgaban estos caballeros 
estaban con riquísimos jaeces, bordados de perlas y piedras 
preciosas, los penachos y testeras de plumas encarnadas y 
ramisos de oro. 

Así se apreciaban y alhajaban, según el cronista, los caballos de 
Chile. 

Quizás la impresión más perdurable que un lector de nuestros 
días reciba de esta crónica es el contraste pugnaz que Arzans muestra 
entre la muchedumbre de indios quienes podían ser ejemplo de paz y 
hermandad, pues siempre la saben mantener y jamás se ve entre ellos 
escandalosos bandos. 

Perecían en el interior obscuro del enorme Cerro Rico y las 
barrocas prácticas religiosas y cívicas de los enriquecidos potosinos en 
la Villa. El cronista reserva el lamento más sentido en favor de los 
indios y el injusto sistema de trabajo forzado llamado "mita" a que 
eran sometidos por los españoles. 

Arzans no olvida jamás que la gloriosa historia de la Villa 
Imperial habría sido imposible sin los indios. Sostiene que: 

A muchos sabios les pareció que atentos a que dió la libertad la 
naturaleza a los hombres nadie se la podrá quitar, pues en ser 
racionales y libres se diferencian de los animales brutos y así 
les parecía ser contra la naturaleza y contra toda razón que 
hubiese esclavitud y no tuviesen todos su propia libertad. Pues 
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¿cómo podría ser que si la naturaleza hizo libres a estos pobres 
indios los quiera injustamente la violencia española hacerlos 
esclavos con el título de mita? 

Se pregunta y luego recomienda: 

... y trátese a los indios de mita con suavidad y no como más 
que esclavos. 

Y los bravos indios araucanos no son olvidados por don 
Bartolomé. En diferentes capítulos de su vasta obra hace mención de 
ellos. 

Escribe: 

La experiencia muestra que los indios de la provincia de 
Arauco en el reino de Chile que pelean diestramente con lanza, 
adarga y caballo, no temen al soldado más veterano ni de más 
valor que haya incitado en Flandes, pués muchos han perdido 
la vida a manos de estos indios ... 

Por lo visto también en la lejana y elevada Villa de Potosí se 
tenía conocimiento de estos bravos indios y se les temía. 

Menciona con mucha preocupación la destrucción de las seis 
ciudades de Osorno, Valdivia, la Imperial, Santa Cruz, Angol y 
Villarica que se perdieron en la feroz guerra con los nativos y agrega: 

Que no hay lengua que pueda significar el estrago que en ellas 
hicieron los bárbaros araucanos y el lastimoso y dilatado 
cautiverio que tuvieron entre ellos aquellos desventurados 
españoles. 

Prosigue más adelante relatando que: 

En el mes de abril del año vino un soldado a esta Villa enviado 
por Su Excelencia el Marqués de Cañete con cartas para el 
ilustre Cabildo y para el capitán don Diego Ponce de León, 
caballero del hábito de Calatrava, en que con grandes 
instancias pedía a este caballero y capitán, que lo era de 
número de esta Villa levantase 60 soldados y los remitiese con 
brevedad al reino de Chile, por cuanto se hallaban aquellos 
pobladores sin las necesarias fuerzas para resistir al bárbaro 
araucano, que con las victorias alcanzadas del español se 
hallaba soberbio y pujante, amenazando toda la tierra. 
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Las levas de gente potosina para Chile empleadas desde el siglo 
XVII más para descongestionar la Villa de "gente ociosa y perdida" 
que para socorrer a aquella provincia, se constituyen en un tema 
tradicional que aparece intermitente en el material legendario de la 
Historia. 

Relaciones y Archivos constatan que desde el año 1598 hasta el 
1660 salieron de la Villa en varias levas 7.000 de sus criollos, todos 
voluntarios, y otros 1.600 forzados a los presidios del reino de Chile, 
al puerto de Buenos Aires y al de Arica. Una curiosa información que 
causó ruido y alboroto en la Villa publicada por el general Valdivieso 
por orden de Su Excelencia mandaba 

Que debajo de graves penas (por ser de derecho natural, divino 
y humano la unión de los que contraen el sacramento del 
matrimonio) todos aquellos que voluntariamente estuvieren 
como divorciados, desde luego hagan vida maritable sin 
excepczon de personas, españolas, mestizos, indios y 
cualesquiera que sean, sin que les valga pretexto ni excusa de 
residir en otras provincias, que señalado el término no se 
volviesen a sus casas a seguir la vida maritable, sean presos en 
la cárcel pública y remitidos al presidio de Valdivia. 

También estos desobedientes que partieron de Potosí integrarían 
entonces la población de la hermosa ciudad junto al río Calle-Calle. 
Las penas impuestas eran azotes, a otros el destierro y a muchos servir 
al Rey en los presidios de Chile, y ahí el más temido era el de 
Valdivia. 

Vigorosas representaciones se hicieron sobre la disminución de 
los reales quintos por el envío de operarios mineros a Chile. Se 
buscaba una resolución para que ningún operario minero fuese forzado 
a ir y que fuesen solamente voluntarios. En una carta de la audiencia 
de La Plata se le advierte al Virrey conde del Villar que: 

Ninguna cosa pudo ser de mayor daño y ruina para la grandeza 
del Cerro de Potosí y para el tesoro tan grande que de ahí se 
saca para el servicio de su majestad, que hacer levantar en 
aquella Villa gente de guerra, porque con solo el movimiento de 
la que se ha hecho para Chile ha cesado en común la labor y el 
beneficio de los metales de plata y perdido su majestad gran 
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suma de sus quintos reales y los beneficiadores (azogueros) 
sido damnificados en mucho. 

El "bien nacido capitán Pedro de Valdivia", de gran fortuna 
también, es conocido personaje para el cronista. Dice de él que: 

Descubrió el indomable reino de Chile, adonde por 
impenetrable, valerosa y fuerte se ha quedado sin conquistar 
hasta hoy la memorable provincia de Arauco, y adonde en 
ninguna parte de esa América Meridional se ha derramado 
tanta sangre de españoles como allá. 

Es notable cómo destaca la llegada de Pedro de Valdivia en 
1547 a la ciudad de los Reyes "a servir a Su Majestad". El historiador 
afirma que: 

Con su llegada cobraron mucho ánimo todos, porque los había 
espantado la victoria que Pizarra, por la gran inteligencia de 
su maestre de campo don Francisco de Carvajal, había 
alcanzado, y cierto que le temían en estas Indias y no había 
quién se le osase oponer ni igualar como Pedro de Valdivia, el 
cual en llegando comenzó como principal a entender con los 
demás capitanes en las cosas de guerra. 

Más tarde irrumpe en un lastimoso lamento cuando se refiere al 
fin de tan ilustre caballero y se pregunta ¿qué le acarreó su lastimosa 
muerte sino la ambición y codicia del oro y molestias que hizo a los 
indios porque le tributasen más cantidad de la que primero les había 
señalado? 

Ellos mismos, pues, -prosigue- lo vencieron en batalla y le 
quitaron la vida siendo prisionero, y le dieron a beber el oro 
derretido que tanto codició, con harta lástima de cuantos lo 
supieron y añade que al general Caupolicán "le servía de copa 
la calavera de don Pedro de Valdivia ". 

Nada le es desconocido a don Bartolomé, todo lo supo. Nos 
sorprenden vivamente sus conocimientos sobre el notable cronista 
chileno padre Alonso de Ovalle, de la Compañía de Jesús, de quien 
cita algunas partes de su Histórica Relación del Reino de Chile. 

Corren plaza los indios de Chile a boca de todos los que los 
conocen y han escrito de ellos, de los valerosos y más 
esforzados generosos de aquel tan dilatado mundo; pluguiese a 
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Dios no tuviésemos tanta experiencia de esto, que estuviera hoy 
aquel reino de los más floridos y opulentos de Indias, de que no 
es pequeña prueba el estado en que hoy se halla sin embargo 
del perpetuo y continuo contraste que ha tenido de guerras más 
de 100 años en que comenzaron a pelear estos valientes 
guerreros de Chile, hijos de aquella cordillera que parece les 
pega lo crudo e incontrastable de sus inexpugnables solas y 
asperezas se atribuye este brío y valentía a la fertilidad de la 
tierra que no necesita nada de fuera, vive esta gente trayendo 
debajo de los pies tanto oro como se cría en ella y beber 
continuamente de las aguas que pasan por sus minerales, 
participando de sus buenas y generosas calidades, como los que 
viven en la villa de Potosí y se crían junto a aquel prodigioso 
Cerro de la plata y son tan generosos que he oído contar a 
algunos mercaderes de aquel lugar que si acontece quebrar uno 
de ellos o hallarse con deudas y con alcances de cuidado, en 
saliendo por la mañana de casa y viendo a aquel cerro parece 
que se les ensancha el corazón, y se hacen superiores a su 
fortuna y cobran nuevos alientos de mejorarse. 

Así se expresa el padre Ovalle sobre el prodigioso Cerro de 
Potosí. 

En aquellos tiempos llenos de supersticiones, relatos de extrañas 
apariciones y hechos sobrenaturales, Arzans hace una prodigiosa 
información de estos hechos ocurridos en la Villa. Dice: 

Cuando en el mundo han de suceder casos notables, el cielo lo 
anuncia días antes y se ven visiones espantosas. 

Una vez es un cometa admirable que se vio en el aire durante la 
prisión de Atahuallpa, otra fueron "granizos del tamaño de nueces de 
Chile, que cogidos y apretados se derretían y en lugar de salir agua 
clara se tornaban en sangre". 

Nos asombramos cuando nos asegura que durante el terremoto 
que arruinó la ciudad de los Reyes el 20 de octubre de 1687 se observó 
a la misma hora en la laguna de Tarapaya cerca de Potosí, donde 
solían bañarse, que: 

Repentinamente sus aguas se hundieron más de 6 picas y luego 
con un ruido espantoso se levantaron en olas muy altas que en 
seguida volvieron a rebosar. Todo esto sucedía a la misma 
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hora del terremoto, como después se supo. Durante el temblor 
grande de Cuzco apareció esa misma noche un globo de fuego 
en la Villa Imperial que asomó por los cerros de Cari-Cari y 
vino a reventar en la cumbre de Uñaypata con tanto estallido 
que estremeció toda aquella peña y echó por tierra todos los 
ranchos de los indios olleros que en la falda habitaban. 

Y tratándose de temblores y terremotos de Chile había 
muchísimo que informar. En 1657 se hicieron grandes rogativas, 
procesiones y penitencias en Potosí, temiéndose la ira de Dios en el 
Reino de Chile por sus pecados, pues el 15 de marzo hubo en 
Concepción un terrible terremoto, los bramidos del mar que al mismo 
tiempo, embravecido, rompió sus límites anegando toda la ciudad y 
acabando de asolar lo que arruinaba el terremoto. 

Mucho ayudó Potosí con gente y mucho más con dinero y siguió 
pagando cuando en 1730 llegó a la Villa la noticia lamentable del gran 
estrago que antes del amanecer hizo en el reino de Chile un espantoso 
terremoto. Este fue con dilatado número de remezones. Nos cuenta el 
historiador. 

He hizo el mar grandes estragos en la ciudad de la Concepción, 
como también en Coquimbo, Va/paraíso y otros lugares 
marítimos, no siendo menos en la ciudad de Santiago donde 
sólo quedó en pie el monasterio de Carmelitas de Santa Teresa 
y todo lo demás por tierra. 

Una constante preocupación de gobernadores, autoridades y del 
Rey fue el contrabando de ropa que venía de Francia. En 1723 la 
Corona había reiterado órdenes contra el comercio ilícito que se venía 
desarrollando por medio de una cédula real remitida a la audiencia de 
La Plata para que no se permita en el Perú la entrada de barcos 
franceses que cargaban géneros y vestuarios. Las naves de registro a 
que alude el texto de la Historia habían ingresado a Buenos Aires. 
Existe un expediente formado sobre el modo y forma de cobrar los 
derechos de efectos que conducen los navíos y que ilustra, además, 
sobre los obstáculos que en Potosí encontraron los mercaderes que 
vendían esta ropa ingresada en los puertos y que luego era introducida 
en las audiencias de Charcas y de Chile. 

Una partida de este vestuario trajo la peste desde Europa al 
puerto de Buenos Aires donde fue descargada y mató hasta 
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4. 000 personas dentro y en sus arrabales y de allí llevándola la 
codicia al reino de Chile hizo el mismo estrago. 

Otros daf'los y desastres azotaron al lejano reino de Chile, esta 
vez fueron piratas y ante todo el temido corsario Francisco Draque que 
había infestado las costas de estas Indias haciendo muchos daf'los y 
andando muy poderoso y solícito por entrar en estos reinos. 

Por lo tanto se ordenó en 1587 juntar 200 a 400 soldados de 
Potosí y La Plata para socorrer a Chile contra estos corsarios 
ingleses. Juntaronse 1.000 españoles de varias naciones bajo el 
mando de Juan Ortiz de Zárate que salió con ellos para el 
puerto de Arica harto fatigado con su gente (pero cuando el 
valor no falta todos los peligros son cortos) y allí se detuvieron 
y estuvieron con grandes incomodidades hasta que vino la 
noticia que había sido desbaratado este famoso corsario, que 
dicho malvado había muerto de coraje viéndose vencido. 

Cuenta el cronista que durante los meses que estuvo en el puerto 
de Arica el General Zárate y sus soldados, los más de ellos volvieron 
acosados por el hambre, que algunos murieron de peste allí, y que 
fueron pocos los que pasaron al interior de Chile. 

Para no apuntar solamente hechos lamentables con respecto a 
Chile, quiero relatar lo que sucedió con la hija del general Pereira, 
cabal )ero del hábito de Santiago, casado en la Paz. 

El tenía una hija muy hermosa de cuyo parto murió su madre y 
quedó ella poseyendo una gran dote esta hija llamada doña 
Plácida Eustaquia Pereir_a, que por su mucha hermosura llamó 
a prisa pretensiones (pretendientes) varias para su matrimonio: 

Entre otros muchos fue felicísimo un caballero nombrado 
Alaminas, que como noble y diestro soldado fue después a 
gobernar las armas al reino de Chile, recibiendo con ella 
2.300. 000 pesos de dote en oro, plata, joyas y perlas: admirable 
cosa en caballeros particulares. y grandezas experimentadas 
siempre en esta Villa de Potosí. Aunque es verdad que antes ni 
después no se vio semejante dote. Partió así este grandioso 
tesoro a Chile. 

En Chile jamás se pagó dote mayor que la que acompañó a doña 
Catalina de los Ríos y Lisperguer, la Quintrala, y que fue de 40.607 
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pesos y dos reales; aquí siempre se padecieron lamentables pruebas, 
por eso la austeridad, para no decir pobrez.a, fue característica. 

Arz.ans hace mención repetidas veces de don Martín Oñez de 
Loyola, caballero del hábito de Alcántara a quién después el Rey hizo 
merced del gobierno de Chile donde desgraciadamente encontró la 
muerte, luchando contra los bárbaros araucanos. Era sobrino del gran 
patriarca y padre de la sagrada Compañía de Jesús, San Ignacio de 
Loyola, y casado con la hermosa princesa Inca doña Beatriz, hija única 
del rey Diego Sairí Túpac, hermano mayor del Rey Inca Felipe Túpac 
Amaru que como cristiano hizo paz con los españoles antes del 
alz.amiento general indígena en el Perú. Una hija de este matrimonio, 
nos cuenta Arz.ans, llegó a España y: 

Fue casada con don Fadrique de Borja, sobrino de San 
Francisco de Borja, de quien se originó la gran casa de 
Oropeza, habiéndole hecho merced el Rey Felipe JI a esta 
señora del marquesado de Oropeza en este reino del Perú. 

Llegado al décimo y último libro de su dilatada Historia: 

En donde pretendo asentarme sobre haber sido tan corto el 
vuelo de mi pluma en todos los nueve libros antecedentes, me 
hallo ya bastantemente descaecido, falto de elocuencia para 
adorno de mis voces, siempre desalentadas, sin más excelencia 
que la claridad de estilo y la verdad con que hasta aquí he 
llegado. 

El autor se siente fatigado, pero insiste una vez más en la verdad 
que ha pretendido establecer a través de la narración, y repite: que el 
historiador no puede escribir intenciones que el juzgarlas con 
certidumbre sólo es para Dios. 

¿Cuántas resmas de papel llenó don Bartolomé con sus escritos? 
¿ Y cuánto le costó a un hombre pobre como él escribirla? Nadie lo 
sabe. Pero si se piensa que una resma de papel valía 6 pesos de a 8 
reales, un carnero diez pesos y una esclava negra 500 pesos, aumenta 
el valor del precioso legado histórico que nos ha dejado el hasta ahora 
ignorado don Bartolomé Arz.ans y Orsúa. 

Arz.ans, como vimos, menciona por lo menos en cincuenta 
oportunidades a Chile no habiéndose movido de Potosí sino una sola 
vez en un corto viaje a la cercana ciudad de Charcas. Pero sin duda, a 
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través de sus lecturas e impresiones de v1aJeros desde su atalaya 
potosina, dominó todos los paisajes de América. 
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LOS JARDINES EN EL VIRREINATO 
DEL PERÚ 

Homenaje a Franklin Pease 

Teresa GISBERTº 

Este trabajo trata de recuperar para la memoria, en una primera 
aproximación, lo que fueron los espacios verdes en el área del 
Virreinato del Perú. Ha sido estructurado en base a algunos ejemplos 
sobre Lima, Arequipa, Cuzco, La Paz y Chuquisaca, tomando 
referencias de crónicas y utilizando textos de viajeros del siglo XIX. 
En todas estas obras hay descripciones de jardines, especialmente en 
el interior de los claustros, y unas pocas descripciones urbanas de 
fines del siglo XVIII. También se considera el análisis de grabados y 
lienzos que nos dan la imagen de lo que fueron los espacios con 
vegetación; algunos responden a la realidad, otros a los deseos y 
utopías del hombre andino de aquellos tiempos. Finalmente se ha 
tomado en cuenta, dentro del imaginario, los jardines ideales y las 
flores simbólicas descritos en diferentes obras. 

' Agradezco al Arq. José Correa O. de Lima la lectura de este texto y sus oportunas 
indicaciones. Así mismo agradezco a la Arq. María Teresa Villanueva por haber 
despertado en mi el interés por la problemática de los jardines. 
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Los jardines en los claustros 

Las escasas descripciones de espacios verdes que se hacen en 
los siglos XVII y XVIII, se refieren a los claustros conventuales de los 
que también hay imágenes pictóricas en abundancia. Las descripciones 
escritas nos indican lo que fueron sin acudir a la imaginación, como 
suele ocurrir con las referencias pictóricas, por ello nos referiremos a 
los textos en primer lugar. 

El Convento San Francisco de Cuzco tenía según el franciscano 
Diego de Mendoza: "un claustro bajo de columnas de madera; y el 
Noviciado ... otro claustrico .... ambas piezas con sus jardines de flores, 
muy alegres, y religiosas". Y añade: "Tiene este convento dos fuentes 
de copiosa agua en medio de los claustros principales, al servicio de 
la casa y riego de los jardines de ambos claustros", Mendoza 
(1976:43). Vale la pena puntualizar la frase ''flores religiosas" lo que 
implica su carácter simbólico. 

En Chuquisaca y Arequipa, al igual que en Lima, en los 
claustros se cultivaban jardines con flores, Mendoza (1976:57,58,60 y 
61 ). En el caso de La Paz ya no se habla de jardines con flores sino de 
claustros arbolados, y quizá esto se deba al clima pues la temperatura 
media de la Paz durante el día es de 17º y la nocturna de 4° lo que no 
permite el desarrollo de plantas delicadas, los árboles resisten más, 
sobre todo los locales, así es posible que los árboles del claustro 
franciscano paceño fueran quishuaras ( buddleja coriacea) que es un 
árbol muy similar al olivo en su apariencia. El mismo cronista nos 
dice, refiriéndose al convento: " .. tiene en la mitad del claustro, en 
medio de la arboleda, una fuente de alabastro". El alabastro, 
denominado "Berenguela" en La Paz, es el que proviene de una 
cantera cercana a un pueblo de Pacajes que responde a este nombre. 

El concepto de claustro-jardín aun estaba vigente entre los 
agustinos del siglo XVII como lo demuestra un texto de Bernardo de 
Torres cuando describe el claustro de la ciudad de Mizque en 
Cochabamba (Bolivia) que dice: 

"todo el claustro por la parte de las columnas está cercado con 
una alta y fuerte reja de cedro ... que defiende un curioso vergel 
que está en medio del patio, compuesto de varias plantas, y 
flores preciosas, que recrean con su belleza la vista, y regalan 
el olfato con su fragancia; uno y otro despiertan la devoción de 
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quien las mira, y levantan el espíritu al contemplar el celestial 
Paraíso." Torres (1974:T II. p.332). 

Según Sebastián el espacio del claustro a nivel simbólico fue 
conocido como paradisus o paraíso, Sebastián (1988:166) por lo que 
no extraña la alusión que hace el fraile agustino Torres; al respecto 
podemos referimos al claustro del convento agustino de Malinalco 
(México) Petersen ( 1993) cuyos murales con representaciones de flora 
y fauna rememoran el Paraíso. 

Podemos ejemplificar los claustros femeninos con dos, 
existentes en Arequipa (Perú): Santa Rosa y Santa Catalina, ambos 
claustros son dominicos están descritos por Tchudi. Del primero nos 
dice: "El único recreo de estas reclusas es el paseo por sus 
magníficos jardines. Tienen tres, en los cuales cultivan hermosas" 
Tchudi ( 1966: 376). De Santa Catalina nos dice: "en el centro del 
patio hay un círculo sembrado de flores y dos hermosas fuentes .. ". El 
mismo autor señala que el convento: 

"es un verdadero laberinto compuesto de una cantidad de 
calles y callejuelas ... cerradas por las celdas ... las religiosas 
que las habitan se hallan como en pequeñas casas de campo. 
He visto alguna de aquellas celdas que tienen un 
patio ... en donde se halla la cocina y el alojamiento de los 
esclavos. A continuación un segundo patio... Enseguida un 
jardín y un pequeño retiro cuyo techo forma una terraza .... ", 
Tchudi (1966: 383-5). 

Según se indica en el mismo texto en el siglo XIX la comunidad 
tenía los jardines sembrados de legumbres y maíz porque "cada 
religiosa cultiva flores en el jardín de su celda". 

De lo que significaba el jardín en los claustros podemos tener 
una idea leyendo a Fray Miguel Suárez de Figueroa en su " Templo 
de N. Grande patriarca San Francisco de la Provincia de los Doce 
apóstoles del Perú en la Ciudad de los Reyes" publicado el año de 
1675. Muestra imagen del jardín místico diciendo: 

"Por eso en el jardín universal y alegre de la iglesia, están 
seña(ados, gravados y expresos, esos caracteres, mejor que al 
pincel, al telar o al buril .... son misteriosos en el suelo, voces 
entre aguas profundas, palabras en sentido sacramentosas .... a 
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los riegos de la Gracia, brota, y crecen vivientes, en pimpollos 
siempre verdes ... "(fig.1). 

y refiriéndose al claustro de su convento añade: 

"En cuatro cuadros iguales está el jardín dividido: que quadra 
a las yerbas, a las plantas, a las flores, a las aves, a las aguas; 
la viva Fe, de verdes esperanzas, castas azucenas, fecundos 
jazmines, invioladas violetas, vergonzosos claveles, cristianas 
yedras, mirtos lozanos, amargas retamas, tristes penitentes 
cipreses. Sobre el lienzo natural de la mesma tierra 
imprimado ... con molduras de azulejos por orlas, el arte y la 
naturaleza dibujaron ... en e/jardín de San Francisco de Lima", 
Suárez de Figueroa (1675:14v y 15). 

Aquí el autor va del jardín simbólico de la iglesia y las virtudes 
que deben tener sus miembros a la descripción del claustro limeño al 
cual alude: 

"cercada, murada de arrayanes, retamas y cipreses, se levanta 
lafuente en medio ... rodeada de flores, blancas, nácares, azules, 
doradas, plateadas y amarillas; enredos de yedras, conductos 
de aguas, caree/itas de pintadas aves, y aves no pintadas ... el 
corazón se suspende.-... con extático encanto, de una imagen del 
Cielo, de un retrato del Paraíso, de un remedo de la Gloria". 
(fig.2). 

El texto va acompañado de grabados que muestran el claustro y 
el conjunto conventual. 

Las casas 

Son escasas las referencias sobre jardines en las viviendas por 
eso merece citarse el testimonio de Ramírez del Aguila quien dice, 
refiriéndose a las casas de los indios: "son cortas ... aunque las de los 
curacas son buenas, en especial la de Juan Aymoro ... que parece casa 
de señor, con altos y bajos, torre, jardín, fuente y plazuela 
delante .... ", Ramírez del Aguila ( 1978:63). Aymoro que era el cacique 
más importante de la región, colaboró con los españoles en la 
conquista, entre los privilegios alcanzados está el lograr que los indios 
yamparaes de su jurisdicción no acudieran a la mita, todo eso explica 
por qué Aymoro contaba con una residencia tan ostentosa. 
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La estructura normal de las residencias acomodadas contaba con 
un patio alrededor del cual se distribuían las habitaciones, había una 
huerta al fondo. El patio solía estar adornado con macetas. Sobre el 
uso de ciertas flores en la arquitectura habla Cobo quien dice, con 
referencia a una planta llamada al ticsau: 

"suelese plantar en los encañados con que cercan los vergeles, 
para que se enrede sobre ellos .... por lo CU/21 se hermosean con 
ellas no solo los jardines sino también las rejas y ce/ocias de 
las ventanas y balcones .... La flor ... de color muy vivo entre 
amarillo y colorado .... de las cuales las dos, tienen por de 
dentro unas rayas muy rojas ... tiene esta flor, junto al pezón un 
piquillo ... que hace esta flor figura de pájaro, por donde suelen 
llamarla los españoles flor de pajaritos ....... ". Cobo ( 1956 tomo 
11: 183). 

Este autor no se limita al uso ornamental de la planta sino que 
también habla de los usos alimenticios y medicinales, y así nos dice: 
"Echanse sus flores en las ensaladas y son muy apetitosas. Los indios 
se dan baño con el cocimiento desta yerba cuando se sienten con 
dolor de cabeza, y si el dolor es de todo el cuerpo, dan baño en todo 
él". 

Peregrina es la opinión de Leon Pinelo cuando se refiere al 
floripondio, flor de la que hay muchas variedades que se evidencian 
con el color de sus flores que tienen forma de campana cerrada 
dividida en pétalos en su parte terminal, que la variedad con flores 
ligeramente moradas es alucinógena. Del floripondio blanco dice: 

"Es esta flor la mayor de cuantas producen los árboles y matas, 
hermosísima a la vista, blanca y de hechura de campanilla ... 
Suélense poner estas flores en los candelabros y dentro dellas 
las velas, de suerte que sirven de candilejas para adornar los 
altares y las mesas. Tienen un olor tan agudo y penetrante, que 
más es para de lejos que para percibirse de cerca; porque una 
sola flor des tas que esté en el aposento, huele tanto, que causa 
enfado y aun suele dar dolor de cabeza ... ". 

y af\ade: "Es árbol del Perú, y en Lima se planta en los jardines y 
huertas. El Virrey Don Francisco de Toledo, le envió por singular a 
España", Pinelo (1943:T.II: 218). 
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Jorge Bernales nos describe algunas residencias del siglo XVIII 
como la Quinta Presa cuya fachada interior tiene escalinatas y 
arquerías abiertas al jardín, en ella había fuentes y alamedas como se 
estilaba en la Lima del tiempo del Virrey Amat (1761-1776). Del 
mismo estilo era Quinta del Prado construída en 1762 y utilizada por 
Amat para su retiro y recreo, por lo que en la comedia satírica "El 
drama de las palanganas" se la llama "Zahurda de Plutón", 
aludiendo a los amores pecaminosos del Virrey con la Perricholi de 
los que la residencia fue escenario (fig.3). Gracias a la colaboración 
del arq. José Correa, quien me ayudó con la bibliografia al respecto, 
puedo ampliar la descripción de este palacio. El interior estaba 
decorado con pinturas entre las que se mantuvieron algunas referentes 
al Paraíso Terrenal: como la tentación, y la expulsión (Lohmann, 1976 
p.120), y en las habitaciones había columnas con capiteles dorados. La 
residencia tenía en su interior un teatro privado utilizado por Micaela 
Villegas para sus representaciones. La casa perteneció a Jaime Palmer, 
mayordomo del Virrey. Una descripción, inclusa en el propio drama, y 
puesta en boca del "Veterano" muestra la importancia de la residencia. 
El texto dice: 

'ya que has mentado esa Casa, Hijo, ¿Qué te parece de ella en 
fábrica y adorno? ¿Has visto su repartimiento, su pintura, sus 
rejas de Fierro, sus pilas Empozadas, su Estanque navegable, 
su Jardín simétrico, su Gallinero inmenso, su Truco lindo, sus 
Cocheras atrincheradas, su caballeriza de dos caras, su cerca 
impenetrable, su Cosina pequeña y su Oratorio compendiado?" 

Interesa para nuestro trabajo el ''jardín simétrico" probable 
referencia a los recortados jardines franceses, pues como aquellos, los 
jardines del Prado tenían fuentes (pilas), más la espectacularidad de un 
estanque navegable. El lujo descrito nos acerca a lo que fue el lujo en 
Lima en las postrimerías del siglo XVIIII. 

La Villegas, llamada la Perricholi, que era la conocida amante 
de Amat, poseía su vivienda sobre el Paseo de Aguas, casi esquina 
con la Alameda, la que desapareció para dar lugar a una cervecería, 
Bernales (1972: 328 ss). Ambas residencias, la del Prado y la del 
Paseo de Aguas, estaban próximas. Las haciendas de Chuquisaca, 
levantadas en el siglo XIX, rememoran ese estilo de vida. Buen 
ejemplo de ello es "La Florida" que perteneció al presidente Achá y 
que aún guarda en su interior pinturas que decoran paredes y cielos 
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rasos, y jardines con fuentes a los que se accede por medio de arcadas 
abiertas. 

Muy poco queda de construcciones similares anteriores, quizá la 
excepción sea la Hacienda de Vallehumbroso en Quispicanches, cerca 
de Cuzco, que tenía espectaculares jardines con fuentes, y pórticos que 
dividían los espacios. El inventario de 1731 hace pensar que ya 
existían los jardines en esa fecha, Kuon (200:375) Gisbert (199:288 
ss). 

Las casas urbanas solían tener poco, o ningún, espacio para 
jardines por lo que adornaban con maceteros los balcones y los patios. 
Al respecto Flora Tristán indica, refiriéndose a las casas limeñas: 
"Alguno de aquellos techos sirven de terrazas en las que se ponen 
macetas con flores .... ", Tristán (1971 :487). 

Las alamedas 

En lo urbano es necesario mencionar la creación de alamedas en 
los límites del tejido vial donde sirven como zona de recreo. Al 
respecto tenemos algunos testimonios, como el de Angrand en su 
"Carta sobre los jardines de Lima" de 1866, que nos habla de las 
alamedas de Lima. Fuera de esto, están los dibujos como el que hizo 
Melchor María Mercado de la Alameda de la Paz, Mercado 
(1991: 120). 

dice: 
Con referencia a la Alameda de los Descalzos de Lima, Angrad 

"este magnífico paseo, sombreado por árboles de rara belleza, 
y decorado con fuentes cuyo dobles pilones rompen la 
monotonía de sus líneas sin encubrir su perpectiva....... Está 
rodeado por varios jardines al fondo de los cuales se disimulan 
graciosos retiros a todas las miradas, lejos de los ruidos de la 
ciudad; es allí donde los privilegiados de un sensualismo 
delicado se han procurado una protección contra las 
curiosidades impertinentes, , y es allí donde vienen (sic) 
también a menudo, a buscar el recogimiento necesario para la 
práctica de los ejercicios piadosos que prescribe la religión en 
la época de sus grandes días de penitencia. La calma y el 
silencio reinan habitualmente bajo los tranquilos ramajes de la 
Alameda ... ". 
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Podemos ver esta alameda en el plano publicado por Juan y 
Ulloa en 1748 y en el dibujo del propio Angrand. El mismo autor 
describe la alameda de Acho en los siguientes términos: "Mas cerca 
de esta ciudad, a la entrada misma del suburbio que está separado de 
ella solamente por el río, se halla otro paseo designado con el nombre 
de Alameda del Acho .... Se extiende sobre la orilla del Rimac ... " y 
con referencia al paisaje circundante añade: "nada es tan dulce y 
benéfico frente a estas sublimes grandezas, como la sombra de este 
delicioso paseo del Acho, cuando a la caída del día, el admirable 
perfil de la ribera opuesta se colorea con los rosados matices del 
crepúsculo". 

Al mismo sitio hace referencia Tchudi cuando dice: 

"Delante de la portada del Callao está la hermosa y larga 
alameda de sauces .... En el suburvio de San Lázaro queda una 
ancha alameda- la Alameda Vieja- en el camino a Amancaes, a 
cuyo extremo está el convento de los Descalzos. A lo largo del 
Rímac se encuentra la Alameda Nueva, con cuatro filas de 
árboles. Detrás de ella sigue el Paseo Militar hasta Piedra 
Lisa, con dos filas de árboles ... A la derecha de estas alamedas 
está el río", Tchudi (1971: 134). 

Sabemos que Amat proyectó el Paseo de Aguas que, aunque 
inconcluso aun puede verse , tenía jardines a distintos planos y caídas 
de agua. Este paseo quedó inconcluso al abandonar Amat su cargo 
para retomar a la península, Bemales (1972:330). 

Flores y mercados de flores 

El uso de flores en conventos y casas privadas nos lleva a 
indagar cuánto y qué se conocía en esta materia. La fuente más 
completa está en Cobo quien nos informa lo siguiente: 

No se hallaron en este Nuevo Mundo nuestras rosas de Europa, 
clavellinas, lirios, azucenas y demás diferencia de flores que los 
españoles han traído .... Las flores que corresponden a nuestros 
lirios y azucenas son las que los indios del Perú llaman 
amancaes ... de las cuales la primera y la más hermosa de todas 
es el amancae blanco .. ", Cobo (1956: T. 11: 180). 

a continuación nos habla de las diferentes variedades de esta flor, y 
añade: 



ANUARI02001 249 

"Todas las flores que hasta ahora se han traído de España a 
estas Indias .... nacen acá con gran abundancia ... aunque son 
innumerables las diferencias de flores que nacen en estas Indias 
naturales de acá, casi todas son silvestres y poco odoríferas", 
Cobo (1956: T.11: 410). 

Describe luego, entre las flores del Perú, las siguientes: el 
ticsau, el panti y la ulla ulla, que era una florecilla entre blanca y 
morada que se daba en la desolada puna de Oruro. 

De las flores que los españoles trajeron al Perú menciona los 
claveles, las clavellinas, las azucenas, los alelíes y la malva loca. Se 
detiene en la rosa por su importancia de la que nos dice: 

"Trájose su semilla a esta ciudad de Lima hacia los años de 
1552, y como cosa tan deseada se puso gran cuidado y 
diligencia en sembrarla ... y con este intento se dijo una misa con 
la semilla puesta sobre el altar .... Diéronse las primeras rosas 
en esta ciudad en el sitio a donde ahora está el hospital del 
Espíritu Santo, que entonces era una huerta que caía fuera de 
la ciudad, siendo Virrey del Perú al Marqués de Cañete Andrés 
Hurtado de Mendoza. Y la primera rosa que nació se la puso el 
Arzobispo fray Jerónimo de Loaiza por su misma mano en la 
suya a una imagen de bulto de Nuestra Señora. Que estaba en 
la iglesia mayor, en una fiesta solemne, a vista de todo el 
pueblo", Cobo (1956: T.11: 410). 

Se extiende Cobo relatándonos cuántos tipos de rosas se 
cultivan, en qué tiempo y cómo se venden; es un texto que nos 
descubre la sensibilidad de la sociedad virreinal para con la naturaleza, 
cosa que deriva del espíritu franciscano; este espíritu informó la vida 
de la limeña Rosa de Santa María como lo muestra Ramón Mujica en 
su estudio, Mujica (1995:64 ss). 

Finalmente tenemos un delicioso texto de Tchudi sobre la venta 
de flores: 

"Los limeños gustan de rememorar las glorias pasadas de su 
mercado de flores y suspirar por su actual decadencia. Se suele 
vender allí los famosos pucheros de flores. Consisten en lo 
siguiente: en una hoja de plátano se coloca una manzana 
pequeña, un palillo, un par de capulíes, algunas flores de 
cerezo y de azahar y esto se adorna con manzanilla alhelí, 
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violetas, margaritas, flores de aromo y una ramita de maciste, 
se cubre luego de choco, jacintos, juncos amarillos, y se adorna 
arriba con una pequeña fresa. Todo esto se salpica de agua rica 
o agua de lavanda. Estos pucheros son muy bonitos pero 
despiden un perfume enervante .... " (Tchudi pag. 146). 

Al respecto es necesario mencionar la canción de Nicomedes 
Santa Cruz (1964) donde se recoge un pregón limeño en la canción 
titulada "La misturera" que dice: 

Pucheritos de mistura, 
violetas y pensamientos ... 
¿Pucheritos de mistura? 
... de jazmines los pucheros ... 

Vendo,vendo 
pucheritos de mistura 
casero, 
Compre usté 
mi amito cómpreme uste. 

Mis pucheros 
hacen brotar el amor verdadero, 
compre usté 
la mistura del querer. 
Del Convento e'la Mercé, 
traigo aromos, 
corté 
jazmines de El Prado, también 
del Convento de El Carmen Alto 
pa usté .... 

Lo imaginario: El Paraíso 

Una cosa son los jardines que existieron y se vivió en ellos, y 
otra las utopías y anhelos respecto a un edén no existente; las 
imágenes del Paraíso son las que nos dan una idea de lo que aquella 
sociedad aspiraba, pero ese mundo ideal se vio retratado no solo en la 
imagen del Paraíso, donde Adán y Eva cometen el primer pecado, sino 
en una serie de jardines y flores. 
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En el pensamiento religioso jardín y huerto son, ante todo, la 
imagen del Paraíso, y por ende del cielo, y esa es la imagen que los 
doctrineros deseaban dar a los indios como puede leerse en el libro 
"Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de los indios ... 
compuesto por autoridad del Concilio Provincial de la Ciudad de 
los Reyes (1584)". Por otra parte en el diccionario quechua de 
Gonzales Holguin (1608) "Paraíso Terrenal" se define así: 
"Sullulmanta cussiymana muyalla hanacpachap huc-nin" que 
podemos traducir como" verdadera felicidad ( o bienaventuranza) en el 
huerto del cielo" (1989). 

La idea del Paraíso como vergel se representa innumerables 
veces con referencia a nuestros primeros padres, cabe mencionar las 
pinturas murales de Curahuara de Carangas (Oruro, Bolivia) y el 
Molino de Acomayo (Cuzco, Perú) como las más significativas. La 
idea, exenta ya del elemento humano, se materializa en algunos 
templos del Collasuyo cuyas paredes están decoradas con motivos 
vegetales como en el Santuario de Copacabana de Andamarca (Oruro, 
Bolivia) en un paisaje totalmente desolado. La sorpresa del visitante 
cuando ingresa al templo es grande, pues se encuentra con toda una 
floresta de árboles de tamaño natural, pintados en las paredes de la 
iglesia. Hay pájaros sobre sus ramas simétricas que parecen salidos de 
las miniaturas persas, Gisbert ( 1999: 166 ss ). 

Santiago Sebastián nos dice que la iglesia cristiana está 
concebida como imagen del Paraíso. Se trata de una concepción 
medieval, cosa que no extraña ya que las doctrinas estuvieron en 
manos de las órdenes mendicantes las cuales en muchos aspectos 
mantuvieron el espíritu de los siglos XII y XIII. 

Como a partir de cierto momento son los doctrineros, junto a los 
caciques y algunos pintores, los responsables de la representación del 
cielo como un vergel poblado de pájaros, imagen cristianizada del 
Antisuyo, tierra de verdor, de abundantes fuentes y de pájaros 
parlantes. Esta floresta recuerda las tierras calientes y, en cierta 
manera, es imagen del Jardín del Paraíso. En este Paraíso se colocan 
plantas simbólicas como la granadilla a la que Leon Pinelo considera 
"el árbol del Paraíso", y el "Panti" o "Viñayguaina" planta a la que 
el mismo autor asocia con la eterna juventud. De la flor de la 
granadilla, llamada vulgarmente "pasionaria" nos dice: 
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"Es blanca en lo principal, .... con la circunferencia dividida en 
muchas partes, .... tiene cinco señales carmesíes, como cinco 
llagas; ... Del centro sale un tallo en forma de coluna con su 
basis y chapitel, que ciñe una corona .... Del punto de la coluna 
por dentro de la corona salen tres clavos bien echos, como se 
pintan los de la Cruz de Christo Señor Nuestro. Las hojas del 
árbol son en todo semejantes al hierro de una lanza ... tiene a 
trechos otros tallos delgados retorcidos ... que parecen azotes", 
Leon Pinelo (T.11: 209). 

La descripción de la granadilla ya había sido publicada por el P. 
Joseph de Acosta quien escépticamente indica: "dicen que tiene las 
insignias de la Pasión, y que se hallan en ella los clavos y la columna 
y los azotes y la corona de espinas y las llagas, y no les falta alguna 
razón, aunque para figurar todo lo dicho es menester algo de piedad'', 
Acosta ( 1954: 121 ). La flor de la granadilla fue presentada al papa 
Paulo V el año de 1608 por el jesuita Juan Romero, que era 
Procurador de las Provincias del Paraguay. 

De la Viñayguaina Pinelo nos dice: 

"Del Perú hay un árbol que se llama Panti o Viñayguaina, y 
los españoles le nombran del Paraíso por la singular y 
peregrina calidad de sus flores, que cortadas no se marchitan 
aunque se envejecen. Don Fernando Montesinos dice, que vio 
un cerco destas flores en una Imagen que le aseguraron estaba 
hecho havía treinta años, y que estaban buenas; y por esto los 
indios le llaman Viñayguayna que significa siempre mozo.", 
Pinelo(l943:T.II: 181). 

Jardines y flores simbólicas 

Para los doctrineros el alma del hombre era un huerto, por ello 
la universidad cuzqueña de San Antonio Abad, donde los hombres 
cultivan su espíritu, estaba representada como un cuidado jardín 
cerrado. El estudio del profesor Statsny al respecto es muy 
significativo, Stastny ( 1984: 118-197). Este jardín, abreviado, se 
representa en lienzos con las imágenes de Santo Tomás y San Antonio 
Abad respectivamente, iconografia cuzqueña que se difunde en varias 
versiones llegando hasta Caquiaviri (La Paz, Bolivia). Finalmente, el 
huerto universitario con el rector Pérez de Armendáriz deriva en un 
árbol, Stastny ( 1982). 
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El huerto cerrado, a su vez, simbolizaba a la Inmaculada 
Concepción; y como tal se representa innumerables veces. Podemos 
citar el gran lienzo de la escalera de San Francisco de Cuzco, firmado 
por Espinoza de los Monteros, donde la Inmaculada está delante de un 
jardín, que en realidad es un huerto cerrado con veinticuatro cuadros 
interiores donde los ángeles cultivan diferentes flores. Al centro del 
huerto hay una fuente sobre la que se levanta Cristo Crucificado. Esta 
iconografia responde a un grabado flamenco en el que se representa a 
María como "Hortus conclusos". Quizá una de las más bellas y 
explícitas composiciones de este tema sea la estampa de Johan Wierix 
dedicada a María madre en la que se dibuja un huerto con todo detalle 
botánico; donde coloca en primer plano rosas y lirios, más un cedro y 
una palma, Mauquoy (1978: T.I: 100). (fig.4). 

Una serie de Galle muestra a la Sagrada Familia cultivando un 
jardín ayudada por ángeles, Mauquoy (1978: T.I: 84); este grabado fue 
copiado en un gran lienzo que se guardaba en la iglesia de San Pedro 
de La Paz y que fue robado hace algún tiempo. La interpretación, y la 
realización en colores, de los temas presentados en las estampas dio a 
la pintura virreinal andina, y muy especialmente a la cuzqueña, esa 
alegria y color que le es propia y que contrasta tan notablemente con la 
pintura española y con la de otras escuelas hispanoamericanas de su 
tiempo. El amor a las flores y jardines, mas la gran cantidad de 
paisajes abiertos, hace de esta pintura algo muy especial que se 
refuerza por el uso del sobredorado. 

Entre los jardines imaginarios no podemos menos que 
mencionar la cenefa de la Sala Capitular del Convento de Santa 
Catalina de Cuzco donde figuran varios jardines con escenas 
cortesanas, temática no muy apropiada para un convento de monjas 
desde nuestra perspectiva actual, pero que en el siglo XVIII fue 
aceptada porque, probablemente, respondía a una simbología mística. 
Las fuentes, flores y arboledas, así como los grupos de músicos, los 
enamorados que se dirigen a un huerto cerrado, etc.(fig.S) hacen de 
este conjunto uno de los más singulares y expresivos dentro del arte 
andino. 

La Virgen María y las flores 

Una imagen, innumerables veces repetida, es la de la 
Inmaculada Concepción con los símbolos de las letanías, allf no faltan 
el cedro y la palma, así como rosas y lirios; la primera era símbolo del 
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amor y la segunda símbolo de pureza. Buscar el significado de flores 
formaba parte de la cultura popular, hecho refor7.ado por la difusión de 
grabados alusivos. Son singulares los grabados de Wierix donde a 
cada bienaventuranza adscribe una flor, Mauquoy (1978,T.I: 212). 
Una rápida revisión al diccionario de si mbolos de Ferguson nos habla 
del conocido significado de la violeta y del iris que, en la pintura 
hispana, muchas veces sustituye a la azucena dentro de la iconografia 
mariana. Todo esto fue penetrando en los fieles que olvidaron el gusto 
por las flores nativas que en tiempo de los incas, jugaban un papel 
muy importante, siendo frecuentes en la decoración tanto de los keros 
como de los textiles, Flores Ochoa (1978: 76 al 82). 

La iconografía mariana como "Hortus Conclusos" o la 
"Inmaculada" no es más que un aspecto, pues muchas imágenes no 
podrían caracterizarse sin las flores que las acompañan, como la 
Virgen de Pomata. En muchos casos la flores simplemente acompañan 
a las imágenes formando parte del altar donde están, 
generalmente son rosas y azucenas. Algunos de estos lienzos son 
extraordinariamente bellos como el de la "Virgen de Belén" del Banco 
de Crédito de Lima: sobre el altar hay floreros con rosas, margaritas, 
lirios, azucenas, etc., dos angelitos derraman flores sobre María quien 
también adorna su cabello con pequeñas flores (fig.6). Su manto y el 
del Niño están brocateados en oro con un diseño floral, dando una 
versión mestiza a la imaginería española que nos habla de "primavera" 
cuando se trata de un manto decorado con elementos florales. Otro 
lienzo singular es el de la Virgen de los Angeles en colección privada, 
allí está María con el Niño en su regazo recibiendo los ramos de rosas 
y azucenas que le ofrecen seis ángeles (fig.7). 

Algunas notas sobre las flores en la tradición incaica 

Las flores traídas de Europa tuvieron en el Virreinato del Perú 
la misma significación que en su país de origen salvo la "pasionaria", 
o flor de la granadilla, y la kantuta. Esta última es mencionada por 
Cobo en los siguientes términos: 

"es una mata que echa muchas ramas alrededor ... No produce 
otro fruto esta planta más que flores del mismo nombre, las 
cuales son purpúreas de color encendido y otras amarillas; las 
mejores y de más agradable al parecer son las 
primeras ... También la suelen llamar los indios flor del Inca 
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porque la estimaban mucho los reyes Incas ", Cobo ( 1954: T .11: 
218). 

Parece no haber sido muy apreciada durante la colonia pues no 
se la representa casi nunca y se menciona muy pocas veces. Sobre el 
aprecio que le tenían los Incas podemos referirnos a un dibujo de la 
"Nueva Crónica y Buen Gobierno" que representa a la coya Chimbo 
Urma, esposa de Sinchi Roca. Esta sostiene flores en sus manos y 
tiene dos grandes maceteros a sus pies. En la mano derecha sostiene 
una kantuta (fig.8). El texto dice: "Y fue delgada, amiga de tener 
ramelletes y flores, ynquilcona, en las manos y de tener un jardín de 
flores", Guamán (1980: T.I: 100-101). Cabe recordar el importante rol 
de la kantuta en la decoración de los keros. 

Santa Rosa de Lima 

Nada nuevo se puede decir sobre la iconografia de Santa Rosa 
después del estudio realiz.ado por Wuffarden, Guibovich, Mujica 
Pinilla y Florez Araoz en el libro publicado por el Banco de Crédito de 
Lima; sin embargo conviene puntualizar algunos aspectos pues la 
iconografia de la Santa se halla muy ligada a la imagen de los jardines 
y a la importancia de las flores. Este aspecto es considerado por 
Mujica Pinilla como una consecuencia de su formación franciscana. 
Mujica dice, citando a Hansen, que cuando Santa Rosa abría las 
puertas de su celda para orar " convidaba en voz alta a los árboles y a 
las plantas, a las hierbas y flor_ecillas, para que todos la ayudasen a 
dar mil bendiciones al Criador", Mujica (1995: 64). La relación de 
Santa Rosa con la flor de su nombre dió lugar a la representación 
floral más importante que se haya dado en la pintura (fig.9). Desde su 
rostro de niña como una rosa, pasando por los innumerables jardines 
en los que se colocan las escenas de su vida. Hay que mencionar la 
"Vida de Santa Rosa", pintada en el siglo XVIII por el quitef'lo 
Laureano Dávila, que se guarda en el Monasterio de Santa Rosa de 
Santiago de Chile (Varios 1995) (fig.10) y la serie de la "Vida de 
Santa Rosa" del Convento de Santa Catalina de Siena de Córdoba 
(Argentina), Schenone ( 1997). 

La iconografia de la Santa no solo se halla ligada a las rosas 
sino que se juega con su apellido "Flores de Oliva" por lo que muchas 
veces porta en la mano un ramo de olivas entrelaz.adas con diversas 
flores. 
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Finalmente hay que indicar que la flores como elemento 
compositivo se hacen presentes en las orlas provenientes de los 
grabados flamencos, orlas que se incluyeron en las composiciones 
pictóricas dando color a las muchas veces oscuras composiciones 
ascéticas y penitenciales. Es un gusto que en los andes se remonta a 
tiempos prehispánicos y que nos habla de sensibilidad de la sociedad 
virreinal muy poco valorada. 

La literatura 

Es evidente que toda esta corriente de amor a la naturaleza tenía 
un sustento a través de lecturas de libros especializados como el 
Dioscórides, traducido al español por el doctor Laguna; Los Secretos 
de Agricultura de Agustín, traducidos del catalán al castellano en 
1772, obra que dedica el cap XI del Libro I a las flores y varios 
capítulos del Libro II a los árboles. También debió consultarse el libro 
"Espectáculo de la naturaleza" del Abad Pluge que se tradujo del 
francés al español en 1785 (tercera edición), cuya segunda parte en su 
tomo III está dedicada a las flores y jardines; este libro, presentado en 
forma de diálogo, se ilustra con diseños de plantas y proyectos para 
jardines. Pero, sin duda alguna, una obra que fue ciertamente 
consultada es el Libro IV de Serlio donde hay el dibujo de cuatro 
jardines, muy geométricos, que pueden equipararse al jardín 
presentado en la "Vida de San Francisco" del convento Franciscano de 
Santiago de Chile, en la escena en que el santo es pisoteado por un 
compañero de religión (fig.11). Finalmente, la descripción de Suárez 
de Figueroa, que nos dice que el claustro de Lima se dividía en cuatro 
cuadros, confirma el diseño geométrico para los jardines claustrales. 

Colofón 

Claustros, jardines privados, mercados de flores, enramadas y 
celosías y alamedas nos muestran el respiro de aquellas ciudades de 
piedra y barro que fueron las ciudades virreinales, con sus amplias 
plazas empedradas y sus frías plazoletas dispuestas como un escenario 
delante de las portadas de los templos. Dentro de esos mismos 
templos, música, flores naturales y lienzos de extraordinario colorido, 
creaban paraísos artificiales para aquellos que entraban a orar. Todo 
esto no excluía huertas, claustros y jardines verdaderos cuyas flores 
eran alejadas de una posible sensualidad con piadosos símbolos. Era 
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un mundo áspero si lo comparamos con los pueblos prehispánicos, tan 
aficionados a la naturale:za y los espacios abiertos, pero un mundo que 
compensaba con ensueños la dure:za de todos los días. 
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Fig. l. Al/lí11i1110 c11s,¡11c110. Sa111a Rosu huciendo ¡1e11ire11ciu. deru/1,· dl'ijanhn en 
11110 de los /ic11:.o.1 de /u "\'ida de S11111i1 Rosa" erist,'ll/1' ,·11 el :\f, 11w.11erio 
de Su111u Roso de Sun/11 Muri'il l.i111<1. 
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Fi¡.:. 7. :\11,i11i1110. \'irgn1 ,·011 ú11g,·ll'.1 ¡>ortwulo .flo/"l's. Coll', .<" iri11 purtic11/ar. 
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Fig. 8. Guamán Puma de Aya/a. La Coya Chimbo Urma. 
"Nueva Crónica y Buen Gobiemu". 



Pi,:. 9. :\l/(ÍI/Í1110 ,-¡¡1,¡u,·110. St111/u Ho.1<11d,·1u!l,·1. (ºo/núo11 del llu11u• d,· (ºrr'ililo del 

/'cm. l.i111u. 
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Fig. 11. Juan 'Zapata Inca y colaboradores. Escena de la vida de San Francisco 
donde se ve a Bernardo de Quintaba/ pisando al Santo. al fondo el claustro 
idealizado, cuyo diseño responde a un trazado regular. 



LOS PRIMEROS CONTACTOS 
MISIONALES EN EL ORIENTE 

BOLIVIANO (1560-1604) 

Fr. Roberto TOMICHÁ CHARUPÁ 
Franciscano conventual 

Desde los . primeros años de la conquista americana, la 
preocupación política y económica de las autoridades españolas estaba 
muy unida a objetivos estrictamente religiosos: la conversión al 
cristianismo je numerosos indígenas y el cuidado pastoral de los 
colonos españoles y de los nativos ya cristianizados1• El presente 
trabajo pretende estudiar los primeros años de la evangelización en el 
oriente boliviano, es decir, en la región cruceña-chiquitana, desde la 
fundación del primer asentamiento español en La Barranca (1560) 
hasta el abandono definitivo de Santa Cruz la Vieja (1604), con énfasis 
especial en sus protagonistas, religiosos e indígenas, y en los primeros 
contactos misionales realizados en la zona. Entre los protagonistas 
religiosos, adquieren particular interés los misioneros jesuitas, que por 
su presencia numérica y organización interna dejaron valiosas fuentes 
escritas que sirven de base en este estudio. En efecto, entre 1587-1604, 
el celo apostólico y fervor espiritual de los jesuitas fueron factores 
significativos en el anuncio de Cristo a los numerosos y variados 
pueblos indígenas de la región chiquitana. 

J.M. GARCÍA REc10, "El obispado de Santa Cruz de la Sierra en el siglo XVII: el 
fracaso de una institución", Caravel/e, n. 47 (Toulouse 1986: 6). 
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A propósito de los misioneros, cabe preguntarse: ¿quiénes eran, 
de dónde venían, qué motivaciones tenían y qué finalidades perseguían 
en una tarea tan arriesgada? ¿qué preparaciones y requisitos poseían 
para cumplir sus objetivos? Sobre los nativos cruceños: ¿quiénes eran 
y cómo vivían? ¿qué costumbres y predisposiciones tenían al mensaje 
de Cristo? ¿cómo recibieron a los misioneros? En cuanto al encuentro 
entre religiosos e indígenas: ¿qué métodos usaron los misioneros para 
acercarse al mundo indígena y anunciar el evangelio? ¿cuáles fueron 
los principales frutos y obstáculos? ¿los indígenas en sus diversos 
grupos étnicos fueron meros sujetos pasivos? Son algunas de las 
interrogantes que trataremos de responder en esta exposición, que se 
limita a señalar las principales características del proceso misional, sin 
pretender analizar en modo exhaustivo sus múltiples matices, que 
serán profundizados en otra ocasión. El trabajo se divide en tres partes: 
los religiosos misioneros; los indígenas chiquitanos; los contactos 
misionales en Chiquitos. 

l. LOS MISIONEROS RELIGIOSOS 

l. LOS PRIMEROS MISIONEROS (1560-1572) 

La expedición de Ñuflo de Chaves que tenninó con la fundación 
de la Barranca (1560) y de Santa Cruz de la Sierra (1561) con 
probabilidad estuvo acompañada por algún sacerdote, quien se habría 
preocupado inicialmente por la cristianización de los nativos 
cruceños2• A pesar de no existir pruebas históricas concluyentes sobre 

Entre las razones favorables a la presencia de un clérigo con Ñuflo de Chaves, 
García Recio sei'lala tres: a) la gran envergadura de la expedición; b) la mención de 
un tal "Francisco Pérez, clérigo que con él thenía", entre los testimonios de la 
reci~ creada provincia de Moxos; c) Ñuflo de Chaves, a pesar de no parecer estar 
muy preocupado por la evangelización de los indígenas menciona entre los 
objetivos de su expedición "la predicación del sagrado evangelio de nuestro Sei'lor 
Jesucristo". Testimonio. Santa Cruz de la Sierra, 7 de junio de 1561 (Archivo 
General de Indias [AGI], Lima 120); cf. J.M. GARCÍA RECIO, "La Iglesia en Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia) 1560-1605", Missionalia Hispanica, vol. 40 (Madrid 
1983: 263). Otros autores parecen sostener lo contrario: A. PAREJAS MORENO, 
Historia del Oriente Boliviano. Siglos XVI y XVII. Publicaciones de la Universidad 
Gabriel René Moreno (Santa Cruz 1979: 69). Sobre la fundación de las primeras 
ciudades en la región crucei'la: E. FINOT, Historia de la Conquista del Oriente 
Boliviano (La Paz 19782); J.M. GARCÍA REc10, Análisis de una ciudad de frontera. 
Santa Cruz de la Sierra en los siglos XVI y XVII (Sevilla 1988) [en adelante: 
GARCÍA RECIO 1988a]; H. SANABRIA FERNÁNDEZ, Breve historia de Santa Cruz 
(La Paz 19913: cap. 11-III). No se confunda el poblado de La Barranca con la 
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esta primera presencia eclesiástica, lo cierto es que los inicios de la 
evangelización en el Oriente boliviano entre los años 1561-1571 contó 
con un solo sacerdote encargado de la tarea espiritual en la 
gobernación crucet'la, el clérigo Francisco Pérez. Esta escasez de 
religiosos para la atención propiamente misional de conversión 
indígena obligó no pocas veces a los colonos cruceños a valerse de 
"algunos mo~os legos que an enseñado lo que ni ellos entienden ni 
saben ni los yndios pueden entender"3• 

El año 1571, el virrey Don Francisco de Toledo, encarga la 
evangelización de Santa Cruz de la Sierra a cuatro religiosos de la 
Orden de la Merced y a dos sacerdotes seculares. Encabezaba el grupo 
de mercedarios fray Diego de Porres, el cual una vez en la región 
cruceña fue de inmediato nombrado vicario de la gobernación, y, ante 
la escasez de religiosos y los trámites muy lentos de provisión, se le 
concedieron también facultades de proveer y mudar los religiosos de 
las diversas doctrinas adonde fueren necesarios4• Sin embargo, y no 

4 

ciudad de San Lorenzo el Real de la Frontera o de la Barranca, fundada el 13 de 
septiembre de 1590. 
En 1571 el virrey Francisco de Toledo sei'ialaba: "en la ~iudad de Santa Cruz de la 
Sierra y en sus términos de ~inco ai'ios a esta parte no a avido más que un 
sacerdote". Provisión de Don Francisco de Toledo. Yucay, 2 de noviembre de 
1571 (AGI, Patronato 190, R. 16; GARCÍA RECIO 1983: 265). También en las 
instrucciones del mismo virrey a Juan Pérez de Zorita de la misma fecha: "asta 
ahora esta ynformado que en la dicha provincia no a avido sino uno [sacerdote] el 
qual a acudido á la administración de los sacramentos en la dicha ciudad y los 
naturales yndios an estado sin doctrina aviendo tantos ai'ios que sirven de paz", en 
Bolivia-Paraguay. Exposición de los títulos que consagran el derecho territorial 
de Bolivia sobre la zona comprendida entre los ríos Pilcomayo y Paraguay, 
presentada por el Doctor Ricardo Mujía. Anexos, vol. 11 (La Paz [1914): 18). 
Sobre el clérigo Francisco Pérez, véase: Carta a S.M. de la Audiencia de Charcas. 
La Plata, 31 de agosto de 1600, en Monumento Peruana [MPer], vol. VII; ed. de 
Antonio de Egai'ia y Enrique Fernández. lnstitutum Historicum Societatis /esu 
(Roma 1974: 140, nota 13); FINOT 1978: 182. H. VÁZQUEZ-MACHICADO, al 
referirse al número de sacerdotes durante los primeros veinte ai'ios de vida de la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra afirma que "no hubo sino Diego de Porres, 
acompai'iado en los últimos tiempos por algún hermano de su Orden mercedaria", 
en Santa Cruz de la Sierra en los siglos XVI y XVII, Obras completas de Humberto 
Vázquez-Machicado y José Vázquez-Machicado, vol. 11; edición de Guillermo 
Ovando-Sanz y Alberto M. Vázquez (La Paz 1988: 149). 
Provisión de Don Francisco de Toledo. Yucay, 2 de noviembre de 1571, citada; 
Provisión del deán y cabildo, sede vacante de La Plata. La Plata, 5 de marzo de 
1572 (AGI, Charcas 142; GARCIA RECIO 1983: 265); Instrucciones dadas por el 
virrey Francisco de Toledo a Don Nuflo de Mendoza. Los Reyes, 11 de julio de 
1580 (Biblioteca Nacional de Madrid [BNM], Ms. 3043: f. 369, 371). Con 
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obstante la llegada de los mercedarios, el número d~ eclesiásticos 
continuó siendo escaso, pues a finales de 1585 (25 años después de la 
fundación de Santa Cruz de la Sierra) trabajaban en la gobernación 
sólo dos sacerdotes5• 

La falta de clero en la región cruceña obedecía, entre otros 
motivos, a la poca atracción del lugar, por ser zona fronteriza, pobre y 
estar ubicada lejos de los centros de influencia del virreinato; a ello se 
sumaba las dificultades de acceso debido al peligro chiriguano6• La 
"necesidad y pobreza de la tierra" no representaba pues ningún 
aliciente para los sacerdotes, religiosos o seculares, por Jo que se hacía 
necesario apelar casi exclusivamente al fervor espiritual de los "frailes 
de San Francisco ó religiosos de la Compañía del Nombre de Jesús"7• 

La única riqueza material y espiritual que atraía a los primeros 
misioneros era la esperanza en el descubrimiento de los Moxos. 

6 

probabilidad el destinatario de las Instrucciones era el entonces gobernador 
cruceflo, Don Lorenzo Suárez de Figueroa. 
Carta del P. Diego de Samaniego al P. Claudia Aquaviva. Potosi, 28 de 
diciembre de 1585 (MPer, vol. III, 1981: 729). 
El fiscal de la Audiencia de Charcas mencionaba los motivos que impedlan la 
presencia de misioneros en Santa Cruz de la Sierra: "por no aver plata ni oro no 
hay quien quiera ir, ni sacerdote ha querido ir sino uno que de quatro a quatro afias 
se viene a confesar una vez". Carta a S.M. La Plata, 3 de noviembre de 1576 (AGI, 
Charcas 16; R. LEVILLIER, La Audiencia de Charcas, vol. 1, Madrid 1918: 427). 
Fray Diego de Parres seflala el temor al asalto de los chiriguanos como una de las 
razones de la falta de sacerdotes en Santa Cruz de la Sierra. Información sobre los 
chiriguanaes. Declaración del P. Diego de Parres, fraile profeso de la orden de 
Nuestra Seflora de las Mercedes. Valle de Yucay, 24 de octubre de 1571 (AGI, 
Patronato 235; MuJíA, vol. 11: 63). Los diversos testigos del informe dan cuenta de 
la muerte de un fraile mercedario en manos de los indígenas durante un choque 
armado entre chiriguanos y espafloles. En 1583 la Junta de la Real Audiencia de 
Charcas se refería en concreto a la muerte "agora de pocos días" del Padre fray 
Cristoval de Albarran de la misma Orden de la Merced. La Plata, 19 de octubre de 
1583 (AGI, Patronato 235, n. 10; MuJíA II: 271). El esclavo Bias, de propiedad de 
Hemando de Mena, vecino de Chuquiabo, daba cuenta en 1585 que "los yndios de 
coyagua despoblaron el pueblo de la lagunilla é mataron los christianos é clérigo 
del é que los yndios de caripuy bitupue tendí ya hurva chepaco y carimbu mataron 
los christianos de la quebrada que venia con el capitán salazar y que los yndios de 
tendí hizieron el salto de turque y mataron el fraile francisco y que los tamacosies 
mataron el frayle de nuestra seflora de la merced". Real de los chiriguanaes del 
pueblo de Caripuy, 5 de agosto de 1585 (AGI, Patronato 235; MUJIA II: 682-683). 
Relación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por Don Lorenzo Suárez de 
Figueroa. Traslado de Callao, Los Reyes, 2 de junio de 1586 (AGI, Patronato 29, 
R. 37; GARCÍA RECIO 1983: 266); M. JIMÉNEZ DE LA ESPADA, Relaciones 
Geográficas de Indias. Perú, vol. II (Madrid 1885: 162). 
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La escasez de personal fue también notable en el mismo clero 
secular, que, hasta la creación del obispado de Santa Cruz de la Sierra 
en 1605, contaba con solamente uno o dos sacerdotes, dedicados a la 
atención espiritual de los españoles, y en casos aislados a la 
evangelización indígena, especialmente de aquellos situados en las 
cercanías de la ciudad de San Francisco de Alfaro, fundada en 1605 
(GARCÍA RECIO 1983: 266). 

2. LOS RELIGIOSOS MERCEDARIOS (1572-1587) 

2.1. Los primeros religiosos. Fray Diego de Porres 
(1572-1582) 

Los mercedarios llegaron a la gobernación cruceña en 1572, y 
de inmediato iniciaron sus actividades pastorales y misionales. Al año 
siguiente, fundaron en Santa Cruz de la Sierra el primer convento de la 
Orden, que por entonces contaba con sacerdotes, fray Diego de Porres 
y fray Tomás de Santa María. El primero llegó a ser comendador, 
visitador y vicario de la gobernación. Entre los motivos que se tuvieron 
en cuenta para la fundación del convento estaban las expectativas por 
el descubrimiento de los Moxos8• 

En 1582, fray Diego de Porres, hasta entonces comendador de 
Santa Cruz de la Sierra, fue nombrado Vicario Provincial y Visitador 
General de toda la Provincia y Gobernación de Santa Cruz de la Sierra, 
Mojos, Condorillo y zonas adyacentes, con facultades para fundar 
casas y monasterios de su Orden, además de tomar sitios, tierras, 
estancias, chacras, yanaconas e indígenas pe repartimiento. Entre las 
facultades propiamente religiosas, recibió permiso para predicar el 
santo evangelio, administrar sacramentos, adoctrinar a los nativos, 

Extracto de carta al rey de Don Francisco de Toledo. La Plata, 30 de noviembre de 
1573 (AGl,·Charcas 29, libro 5 [sic]); cf. V.M. BARRIGA, Mercedarios ilustres en 
el Perú. //. S. XVI (Arequipa 1949: 52); cf. A. MENACHO, "San José de Chiquitos 
1697-1997", Anuario de la Academia Boliviana de Historia Eclesiástica, n. 3 
(Sucre 1997: 115-116). La atracción del Paitití ejerció su influencia para la 
fundación del convento en Santa Cruz. Cf. Patente de comendador y visitador y 
vicario de Santa Cruz o del Paraguay para fray Diego de Porres. El Cuzco, 3 de 
junio de 1571; Relación de fray Diego de Porres, 1586 (AGI, Charcas 142). En 
palabras de J.M. GARCÍA RECIO: "Sin duda, uno de los alicientes para la fundación 
de convento mercedario en Santa Cruz (como luego sucedería también en el caso 
de los jesuitas), a pesar de la pobreza de la tierra, fue la expectativa del 
descubrimiento de lo que se denominaba entonces Moxos, el Paititl o, 
genéricamente, la 'noticia rica" (1983: 267). Sobre los mercedarios y fray Diego 
de Porres, seguimos especialmente los estudios del citado autor (1983: 267-272). 
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ejercer los actos episcopales concedidos a los religiosos por la Bula 
Omnimoda de Adriano VI, y poner religiosos idóneos y convenientes 
que fueren necesarios en la evangelización indígena9• 

En la gobernación, fray Diego de Porres sirvió personalmente a 
favor de la Corona durante la rebelión y alzamiento de algunos colonos 
cruceños encabezados por Don Diego de Mendoza contra el 
gobernador Juan Pérez de Zorita (1572-1580); construyó la Iglesia 
mayor y un monasterio de su Orden; y empadronó a los nativos que 
estaban repartidos a los españoles. 

2.2. La evangelización indígena mercedaria 

A nivel propiamente misional, los mercedarios -salvo Diego de 
Porres- tuvieron una presencia prácticamente irrelevante durante los 
siglos XVI-XVII. En cuanto a Diego de Porres, entre 1572-1582 
ejerció sus actividades apostólicas en la gobernación, donde predicó y 
administró los sacramentos a españoles e indígenas. En su labor 
misional, al parecer tuvo como objetivo principal la conversión de los 
chiriguanos de Itatín, para cuyo fin aprendió la lengua chiriguana10• 

Realizó varias entradas entre ellos, administrando a muchos los 
sacramentos del bautismo y del matrimonio; hizo construir además 
cinco iglesias y trató de apaciguarlos cuando se disponían a levantarse 
contra los españoles: 

... entre los ltatines chiriguanas que están de guerra, los 
quales están quarenta leguas de sancta cruz determinados 

9 Nombramiento de fray Diego de Porres como Vicario Provincial y Visitador 
General de Santa Cruz de la Sierra, dado por el P. Provincial de la Orden de 
Nuestra Seftora de las Mercedes, fray Gonzalo Vallesteros. Cuzco, 2 de julio de 
1582 (AGI, Charcas 142; MUJIA 11: 213-216). 

10 "En la ciudad de Sancta Cruz de la Sierra provincia de los Moxos que está ciento y 
ochenta leguas de la ciudad de la Plata, fui proveido por el visorey don Francisco 
de Toledo y por la yglessia de La Plata, sede vacante, por Vicario general de 
aquella ciudad y provincia en la qual estuve dose aftos predicando y administrando 
los sacramentos a los espaftoles, y ansimismo doctrinando y predicando a los 
Indios por que entiende la lengua chiriguana ... ". Relación de servicios de fray 
Diego de Porres, 1586; cf. Información de servicios de fray Diego de Porres. 
Traslado de La Plata, 22 de mayo de 1582 (ambos documentos: AGI, Charcas 
142); Relación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por Don Lorenzo Suárez de 
Figueroa. Traslado de Callao, 2 de junio de 1586 (AGI, Patronato 29, R. 37). 
Según las fuentes, entre 1573-1574, el religioso mercedario todavía no había 
aprendido la lengua guaran!, pues para hablar con el jefe chiriguano Don Alonso 
Caipere se valió de un "lengua". Información de servicios, 1576. Traslado de La 
Plata, 22 de mayo de 1582 (AGI, Charcas 142). 
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de yrse a juntar con los de la cordillera que están treinta 
leguas de la ciudad de la Plata, y por evitar tan gran mal 
contra el favor de Dios y por saber su lengua chiriguana fui 
a ellos y los apasigué y asenté y puse de paz y saqué a la 
ciudad de la Plata dose casiques ... 11 • 

2.2.1. Metodología misional 

a) La atracción de los indígenas 

279 

Uno de los aspectos previos y fundamentales que se 
plantearon los primeros misioneros americanos era el modo 
de atracción de los indígenas al cristianismo, para cuyo 
propósito estudiaron las características peculiares de los 
diversos grupos étnicos a ser evangelizados. Puesto que tales 
grupos eran muchos y muy diversos entre sí, social y 
culturalmente, el modo de atracción a la fe cristiana adquiría 
matices complejos. Si a ello se agrega el contexto misional 
propio de la evangelización americana, el problema se 
complica aún más. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, 
las normas de la Corona española, de la Iglesia y de las 
Órdenes misioneras eran bastantes claras al respecto. 

Las normativas expedidas por las autoridades espaflolas 
en el virreinato peruano distinguían la gobernación crucefla 
dos grupos de nativos: a) los chiriguanos, aguerridos, 
rebeldes y violentos; b) los gorgotoquis y chanés, pacíficos, 
sumisos y mansos, que por ser tales estaban en su gran 
mayoría ya sometidos a los colonos cruceflos. A propósito, 
en 1577 el virrey Don Francisco de Toledo instruía a fray 
Diego de Parres visitar las chacras que hubieren en la 
gobernación de Santa Cruz "y a los yanaconas que en ellas 
estuvieren [ ... ] y procurando atraellos con los mejores y 
buenos medios que fueren posible a reirebir la doctrina 
xptiana" 12 • En la práctica, este criterio de "mejores y buenos 
medios" daba lugar a múltiples interpretaciones por parte de 
las autoridades seculares y eclesiásticas. Según parece, para 

11 Relación de servicios de fray Diego de Porres, 1586 (AGI, Charcas 142). 
12 Provisión de virrey Don Francisco de Toledo. [Los Reyes], 18 de noviembre de 

1577 (AGI, Charcas 142). Sobre las diversas etnias crucei'las, véase la segunda 
parte de este estudio. 
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Diego de Porres estos medios representaban en concreto la 
lengua nativa y la reducción indígena a pueblos. 

b) Las lenguas nativas 

Fray Diego de Porres se dedicó en modo particular a los 
chiriguanos itatines, para cuyo fin aprendió la lengua 
chiriguana, y con su buen ejemplo y uso de la autoridad de 
los caciques trató de ganarse la benevolencia nativa. Una vez 
conseguida esta confianza, procedía a la modelación humana 
indígena -llamada en la época "policía"- para dedicarse 
luego a enseñar la doctrina cristiana, que servía de 
preparación al bautismo y al matrimonio 13• Obviamente, esta 
básica enseñanza doctrinal no tenía lugar cuando los 
misioneros encontraban nativos de lengua desconocida, tal 
como años después lo expresaba el jesuita Angelo Monitola: 

... aunque se baptizavan algunos adultos, el 
catecismo era preguntarles en español si querían ser 
christianos y en diziendo que sí les echavan el agua 
y los dexavan sin más instruction y en lo que toca a 
casarlos, como el cura no podía acudir a la ciudad, 
tampoco a los pueblos, y así estavan los más en mal 
estado 14• 

e) La reducción a pueblos 

Las diversidad lingüística y la dispersión de los indígenas 
cruceños que impedían en gran medida la evangelización 
fueron algunos de los motivos que llevaron a Diego de Porres 
a sugerir al virrey Don Francisco de Toledo la reducción de 

13 La 'policía' o modelación humana del indígena representaba según la concepción 
religiosa de la época el paso previo para la modelación cristiana. No es de extraflar 
pues que fray Diego de Porres diga en relación a los chiriguanos Itatines: "los puse 
en policla y di orden que anduviessen vestidos por que de antes andavan 
desnudos". Relación de servicios de fray Diego de Porres, 1586; cf. Relación de 
servicios, 1581; Información de servicios, 1582 (AGI, Charcas 142). Sobre la 
'policla' indígena en el siglo XVI: P. BoRGES, Misión y civilización en América 
(Madrid 1987: 49-66); J. LECHNER, "El concepto de 'policía' y su presencia en los 
primeros historiadores de Indias", Revista de Indias 41 (Sevilla 1981: 395-409). 

14 Inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 29 de abril de 1599 
(MPer VI: 731 ). 
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nativos a pueblos, pues en su opinión así sería más fácil 
llevar a cabo la 'policía' y conversión de los gorgotoquis y 
chanés. El pedido tuvo una respuesta afirmativa en 
noviembre de 1577, cuando el virrey Toledo encarga al 
citado mercedario: "procure poner y ponga todos los buenos 
medios posibles para que los dichos indios se reduzcan en 
parte cómoda para que puedan ser doctrinados e industriados 
en las cosas de nuestra sancta fe" 15 • No tenemos noticia, sin 
embargo, si el religioso realizó efectivamente intentos 
reduccionales entre los indígenas cruceños. 

2.2.2. Dificultades y frutos misionales 

No obstante los loables esfuerzos realizados por Diego de 
Porres, se constata en estos primeros años la insuficiencia de la 
evangelización indígena, no sólo de aquellos alejados del núcleo 
español, sino incluso de quienes estaban encomendados o eran siervos 
de los colonos cruceños. Entre algunos factores de esta carencia: 

a) Escasez de sacerdotes 

Antes del 1587 el clero cruceño se reducía a sólo 3 ó 4 
sacerdotes, entre seculares y regulares mercedarios, número 
insuficiente para colmar las necesidades pastorales y 
misioneras de la gobernación. Esta escasez se debía, como ya 
se ha dicho, a la pobreza, lejanía y poca atracción material 
que ofrecía la región a los misioneros. 

b) La diversidad de lenguas indígenas 

La diversidad y el número de lenguas nativas existentes 
en la gobernación hacía muy dificil su aprendizaje por parte 
de los misioneros. Entre los mercedarios, fray Diego de 
Porres aprendió la lengua chiriguana, que era hablada por 
uno de los grupos más numerosos y extendidos de la 
gobernación. Evidentemente el conocimiento de una sola 

H Provisión de Don Francisco de Toledo. Los Reyes, 18 de noviembre de 1577 
(AGI, Charcas 142); cf. GARCIA RECIO 1983: 271; C. EGUIA Ru1z, Espafla y sus 
misioneros en los paises del Plata (Madrid 1957: 250). Sobre el método 
reduccional en la primera evangelización americana: BoRGES 1987: 104-137. 
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lengua no era suficiente para responder a las exigencias 
misionales de numerosos grupos étnicos dispersos, motivo 
por el cual el citado religioso solicita al virrey de Lima la 
reducción a pueblos de los nativos que estaban al servicio de 
los cruceños y de los "gorgotoquíes y charíes" que vivían 
más alejados. Al no llevarse a efecto su pedido, el problema 
lingüístico persistió durante todo el período de este estudio. 

c) Resistencia de los caciques indígenas 

En 1577 el virrey Don Francisco de Toledo instruía a fray 
Diego de Porres el cumplimiento de la doctrina y enseñanza 
de los hijos de caciques en Santa Cruz: 

... mando y encargo a los caciques y curacas de la 
d.ha provincia de Santa Cruz de la Sierra que den 
sus hijos a los religiosos que en ella residieren para 
que los enseñen y doctrinen en las cosas de n.ra S.ta 
Fee catholica y mando a el govemador que es o 
fuere de la d.ha provincia por los medios mejores 
que fuere posible procure que assí se haga e 
cumpla 16• 

Al parecer esta Provisión no se puso en práctica, 
probablemente por la resistencia de los caciques a entregar a 
sus hijos para que fuesen evangelizados, negativa que sería 
expresión no tanto de rechazo al mensaje cristiano en sí sino 
más bien como oposición al sometimiento y esclavitud de los 
nativos por parte de los cruceños. En la percepción indígena, 
la propuesta misional estaba estrechamente ligada a la 
esclavitud española. 

d) Oposición de los colonos españoles 

La oposición de los propios españoles fue otro factor que 
impidió la labor misional. En efecto, los cruceños intentaron 
por todos los medios evitar cualquier contacto entre 
religiosos y nativos a ellos sujetos o encomendados, por 
razones estrictamente económicas: la evangelización 
significaba una limitación de la mano de obra disponible y 

16 Provisión de Don Francisco de Toledo. Los Reyes, 23 de noviembre de 1577 
(AGI, Charcas 142). 
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ocasionaba pérdidas productivas17• En general, el contacto 
entre españoles e indígenas producía la mayoría de las veces 
resultados negativos a la evangeliz.ación, debido sobre todo al 
mal ejemplo de los primeros. 

e) Entradas de descubrimiento y conquista 

Las numerosas entradas de descubrimiento y conquista 
perjudicaron notablemente el proceso evangeliz.ador, pues el 
anuncio del evangelio iba unido a la rapiña y esclavitud de 
los nativos, incluso de aquellos ya pacificados, que se 
capturaban y destinaban a los trabajos en las granjas 
cruceñas. 

Estas fueron algunas de las razones que impidieron en 
gran medida la cristianiz.ación indígena en la zona cruceña 
chiquitana. El arribo de los jesuitas en 1587 servirá para 
cambiar en parte esta deficiencia. 

3. LOS RELIGIOSOS JESUITAS (1587-1620) 

3.1. La llegada de los primeros religiosos 

El 15 de mayo de 1587, víspera de la Pascua del Espíritu Santo y 
después de diez meses de espera en la villa de Mizque, arribaron a 
Santa Cruz de la Sierra los tres primeros misioneros jesuitas de la 
Provincia peruana: los Padres Diego Martínez (superior) y Diego de 
Samaniego, y el Hno. Juan Sánchez, quienes fueron recibidos 
afectuosamente por el gobernador y los vecinos cruceños18 • Más tarde, 

17 Provisión del virrey Don Francisco de Toledo. [Los Reyes], 18 de noviembre 
de 1577 (AGI, Charcas 142). GARCÍA RECIO observa cómo el documento llama 
"yanaconas" o los indios originarios de Santa Cruz sujetos a los colonos, 
explicando que "la razón de ello era evidentemente que estos indios pagaban la 
tasa o tributo en servicio personal, lo mismo que los yanaconas" (1983: 271-272). 

18 Carta anua de la provincia del Perú [1587) y [1589) (MPer IV: 271, 598-599). El 
P. Diego de Samaniego fue destinado a la misión fronteriza de Santa Cruz de la 
Sierra en julio de 1585 por el recién elegido provincial del Perú, P. Juan de 
Atienza; salió de Lima con destino a Santa Cruz de la Sierra, vía Potosi, el 5 de 
octubre de aquel ailo (cf. MPer III: 728; IV: 12*, introducción). Cf. Relación del P. 
Diego de Samaniego, con muchas noticias sobre las misiones hechas a los /talines, 
Chiriguanas y Chiquitos. San Lorenzo de la Frontera, 26 de diciembre de 1600, en 
Historia General de Compaflía de Jesús en la Provincia del Perú. Crónica 
anónima de 1600 que trata del establecimiento y misiones de la Compaflía de 
Jesús, vol. 11 (Madrid 1964: 472-473) [en adelante: SAMANIEGO 1600]; Relación 



284 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

se integraron los Padres Dionisio Velázquez y Andrés Ortiz de 
Orruño19• En agosto de 1593 se sumaron otros tres sacerdotes y un 
hermano: los Padres Alonso de Miranda, Jerónimo de Andión y 
Angelo Monitola y el Hno. Bernardo de La Pla~a. Llegaron después 
los Hnos. Juan Toledano, Pedro de Bocanegra y Alonso de 
Barrionuevo20• El primer superior de la residencia cruceña fue Diego 
Martínez, reemplazado a partir del año 1600 por Diego de Samaniego. 

Estos primeros nueve religiosos jesuitas fueron los iniciadores 
de la cristianización de los nativos cruceños, a cuyo fin se fundó la 
residencia misionera de Santa Cruz de la Sierra. Esta finalidad 
misional queda expresada en modo evidente tanto en la "conciencia 
misionera" del entonces provincial del Perú, P. Juan de Atienza, como 
especialmente en el pedido expreso del mismo Prepósito General, P. 
Claudio Aquaviva, que consideraba como "principal empresa [ ... ] la 
conversión y ayuda de los naturales"21 • Es más, en opinión de los 

breve del principio y progreso de la residencia de Sancta Cruz de la Sierra hasta el 
principio del rulo 1589, por el P. Juan de Atienza, provincial, fechada el 2 de enero 
de 1589 (MPer IV: 479-481; Archivum Romanum Societatis /esu [ARSI], Fondo 
Gesuitico 1488/1 Perú). Cf. E. Jusr, "La misión jesuítica de Santa Cruz de la 
Sierra en la correspondencia de sus misioneros (1587-1608)", Yachay, rulo 12, n. 
21 (Cochabamba 1995: 41). Una breve biografia de los PP. Diego Martínez 
(Martln Serrano) y Diego de Samaniego: MENACHO 1997: 124-125. 

19 Anua de la Provincia del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer IV: 415, nota 475); 
Historia general de la Compañía de Jesús en la Provincia del Perú. Crónica 
anónima de 1600 que trata del establecimiento y misiones de la Compañía de 
Jesús en los países de habla española en la América meridional, vol. 11; edición 
preparada por Francisco Mateos (Madrid 1944: 493). 

20 Historia general 11: 491; Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastién, 
provincial. Santa Cruz de la Sierra, 2 de octubre de 1593 (MPer V: 452; cf. pp. 
519, nota 8; 747); Catálogo de la Provincia del Perú, fechado el 15 de marzo de 
1601 (MPer VII: 262). Una brevísima biografia de los PP. Diego de Samaniego y 
Angelo Monitola: MPer VIII: 124-125, notas 1. Sobre el superior Diego Martlnez: 
MPer VII: 796; VIII: 124, nota l. 

21 La llegada de los jesuitas a Santa Cruz debió responder a los deseos del 
gobernador Don Lorenzo Suárez de Figueroa, a la voluntad del virrey Conde del 
Villar, al incremento del número de jesuitas en la Provincia del Perú, y a la 
"conciencia misionera" del cuarto Provincial de la Comprulía en el Perú, P. Juan de 
Atienza (1585-1592). Cf. GARCÍA RECIO 1983: 273; MPer IV: 7*, 11*, 
introducción. Ya en 1584, el General Aquaviva autorizaba la evangelización de los 
nativos crucei'los (cf. GARCÍA REc10 1983: 272-273). El mismo General sostuvo 
siempre la finalidad misional de la fundación, pues sei'lalaba que en la región 
crucei'la "aunque no se puede faltar a las necesidades espirituales de los espruloles, 
la principal empresa ha de ser la conversión y ayuda de los naturales". Carta del P. 
Claudio Aquaviva a varios jesuitas del Perú; Anua de la provincia del Perú del ano 
1600. Lima, 30 de abril de 1601 (MPer IV: 256; VII: 466). Según GARCÍA RECIO la 
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jesuitas, la misma ciudad de Santa Cruz, no obstante su escaso número 
de habitantes y su ubicación fronteriza, podía muy bien cumplir los 
objetivos misionales, pues al gran número de riativos recientemente 
descubiertos se sumaban las expectativas siempre latentes por 
encontrar las riquezas del Paitití22• 

Un cuadro general de los primeros misioneros jesuitas en la 
gobernación cruceña se puede apreciar en la TABLA 1, ordenada según 
el año de llegada a Santa Cruz de la Sierra, y elaborada en base a los 
datos existentes en los catálogos de la Provincia jesuítica del Perú 
publicados en Monumenta Peruana y en otros documentos varios23• 

fundación de la residencia cruceila "parece responder a la, tantas veces manifiesta, 
voluntad de los jesuitas de tratar de formar comunidades cristianas con indígenas 
lo menos influidos que fuera posible por los colonos" (1983: 273). 

u Decia el P. Diego Samaniego en 1585: "los indios descubiertos pasan de 
ciento y cinqilenta mili almas, muy muchas por baptizar, y los que están baptizados 
nunca se han confesado, porque ay solos dos sacerdotes, que aun no pueden dar 
recado al pueblo de los espailoles". Carta al P. Claudio Aquaviva Potosi, 28 de 
diciembre de 1585 (MPer 111: 727-729). 

21 Fuentes: Catálogo de los jesuitas de la Provincia del Perú. 16 de marzo de 1591 
(MPer IV: Introducción general, 13, 672); Anua de la Provincia del Perú. Lima, 6 
de abril de 1594; Catálogo de los jesuitas de la Provincia del Perú con fecha 14 de 
marzo de 1595 (MPer V: 452, 781-782); Carta del P. R. Cabredo al P. Claudio 
Aquaviva Lima, 20 de abril de 1600; Catálogo de los jesuitas de la Provincia del 
Perú, fechado el 15 de marzo de 1601; Interrogatorio del P. Cabredo a tres jesuitas 
sobre la misión de los Pilcozones. Huamanga, 9 de diciembre de 1602 (MPer VI: 
35, 262, 975); A. ASTRAIN, Historia de la Compaflía de Jesús en la Asistencia de 
Espafla, vol. IV (Madrid 1913: 559); Carta a S.M. del obispo de Santa Cruz, Don 
Antonio Calderón. [Mizque], 1° de marzo de 1619 (AGI, Charcas 139). En esta 
tabla como en las siguientes consúltense los cuadros elaborados por J.M. GARCÍA 
REc10 ( 1983: 276-280). Las fuentes usadas por el citado autor en la elaboración de 
sus tablas se han enriquecido con otros documentos consultados en el ARSI: Ad 
gradum admissi /541-1773. luxta formulas votorum in ARSI asservalas, vol. 1-8 
(Roma 1994); J. FEJÉR, Defuncti primi saeculi Societatis lesu, 1540-1640, pars II 
(Roma 1982). Estas últimas fuentes brindan detalles sobre el lugar y fecha de votos 
solemnes y defunción de cada uno de los religiosos, aunque no siempre ha sido 
posible conseguir todos los datos. Asi por ejemplo, las fechas de nacimiento e 
ingreso a la Compailia se han elaborado recurriendo al cálculo aproximado; en 
otros casos la fecha de defunción se ha dejado en blanco. 
El detalle de las fuentes ARSI correspondientes a cada uno de los religiosos es 
como sigue: 1) Diego Martínez: ARSI, Perú 21a: 28r (Defuncti: 138); 2) Diego de 
Samaniego: ARSI, Historia Societatis [HS] 44: 15r Peruv (Defuncti: 210); 3) Juan 
Sánchez: ARSI; Hispania [Hisp] 4711: 248 (Ad gradum admissi, vol. 6: 225); HS 
45: 2lr (Defuncli: 212); 4) Dionisio Velázquez: Historia [H] 2/11: 501-502 (Ad 
gradum ... , vol. 8: 24); HS 44: 14v (Defuncti: 243); 5) P. Andrés Ortiz de Orruflo: 
Hisp. 2: 503-504 (Ad gradum, vol. 5: 205): HS 43a: 4v Peruv et Vitae 24: 267v 
(Defuncti: 167); 6) P. Alonso de Miranda: no hay datos; 7) Angelo Monitola: HS 
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Tabla 1 
Misioneros jesuitas de la residencia cruceña (1587-1604) 

Nombra y Apellido Lu1•r de Nacimiento Fecha Jn1rao Llepda Fecha Lupr 
Nacim. Comoallia S. Cruz defunción defunción 

l. P. Diego Martinez Ribera, Priorato San· 1551 1564 1587/5/15 1626/4/2 Lima 
tiago 

2. P. Diego de Sama· Talavera la Real - 1539 1561/10/17 1587/5/15 1626/Jn Santa Cruz 
niego Badajoz 

3. Hno. Juan Sin· Diócesis de Burgos 1535 1569 1587/5/15 1633/10/20 Arequipa 
chez 

4. P. Dionisio Veláz· Cuenca 1546 1568 1624 Perú 
quez 

Sta. Águeda - Castilla 5. P. Andrés Ortiz 1552 1568/4/29 1617 Santa Cruz 

6. P. Alonso de Mi· Toledo 1551 1569 1593/8 
randa 

7. P. Jerónimo de Madrid 1554 1585/8/6 1593/8 1618-1619 Perú 
Andión 

8. P.Angelo Nápoles 1564 1588/9/28 1593/8 
Monitola 

9. Hno. Bernardo de Oicun, en la Valdalpa, 1553 1585 1583/8 1628/11/9 Cuzco 
la Pla~a tierra de Viema (sic) 

10. Hno.Juan Loran~a. junto 1575/12/11 1628/2/24 Chuquisa· 
Toledano Alcalá ca 

11. Hno. Pedro de 1592/10 1624/9n Lima 
Bocanegra 

12. Hno. Alonso de F uentetecha, junto a 1596/8/11 
Barrionuevo Soria 

La residencia jesuítica cruceña, que en aquel momento era la 
única avanz.ada religiosa estrictamente misional destinada a la 
conversión indígena, contó desde su fundación ( 1587) hasta por lo 
menos 1619 con un constante y progresivo aumento de religiosos 
dedicados a la labor evangeliz.adora: desde los tres primeros llegados 
en 1587 hasta los diezjesuitas presentes entre 1613 y 1619. Es lo que 
se aprecia en la tabla siguiente: 

43a: 4r Peruv (Defuncti: 151 ); 8) Jerónimo de Andión: Hisp. 41: 8 (Ad gradum, 
vol. 1: 47); 9) Bernardo de la Pl~a: Hisp. 47/II: 491 (Ad gradum, vol. 6: 54); HS 
44: 57r (Defuncti: 183); 10) Juan Toledano: Hisp. 48: 27 (Ad gradum, vol. 7: 156); 
HS 44: 57r Peruv (Defuncti: 230); 11) Pedro de Bocanegra: Hisp. 48: 237 (Ad 
gradum, vol. 1: 179); HS 44: 14v Peruv (Defuncti: 28); 12) Alonso de 
Barrionuevo: Hisp. 48: 460 (Ad grad11m, vol. 1: 118). 
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Tabla 2 
Misioneros jesuitas en la gobernación cruceña (1587-1619) 

Ano Misioneros sacerdotes Hermanos Suma Suma Total 
coadjutores 

1587 Diego Martlnez y Juan Sánchez 2 3 
Diego Samaniego 

1591 Iidem + Andrés Ortiz y Idem 4 5 
Dionisia Velázquez 

[1593?] Iidem + Angelo Bernardo de la Plaza 7 2 9 
Monitola, Jerónimo de 
Andión y Alonso 
Miranda 

1595 lidem Idem 7 2 9 
1596 7 2 9 
1597 9 
1600 5 2 7 
1601 Diego de Samaniego, Juan Toledano, 4 3 7 

Andrés Ortiz Orrui'lo, Pedro Bocanegra y 
Jerónimo de Andión y Alonso Barrionuevo 
Angelo Monitola 

1602 4 2 6 
1613 7 3 10 
1619 566 364 86 

10 

El cuadro anterior muestra claramente el crecimiento numérico 
sostenido de jesuitas misioneros en la gobernación cruceña; no 
obstante, el personal seguía siendo insuficiente para atender los 
requerimientos misionales. No cabe duda sin embargo que el personal 
jesuítico cualitativamente muy importante fue gravitante en los 
primeros contactos misionales con los indígenas cruceños, como se 
verá en su oportunidad. 

3.2. El estudio de las lenguas nativas 

El interés principal de la llegada de los jesuitas a Santa Cruz era 
la cristianización de los indígenas, para cuyo fin, según las normas de 
la Compañía, los misioneros debían comenzar aprendiendo las lenguas 
indígenas24• Dada la infinidad de lenguas que existían en la 

24 
A propósito del aprendizaje de las lenguas americanas, las instrucciones del P. 
General Claudio Aquaviva del afio 1584 rezaban: "conviene que todos los que van 
de Europa aprendan las lenguas, si son sacerdotes luego como llegan, y los 
scholares al fin de sus estudios antes de ordenarse; y si la pudiesen aprender en el 
tercer afio de probación ... ". Agregaba en seguida que "no conviene ocupar en 
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gobernación, los jesuitas optaron por estudiar las lenguas más comunes 
ya señaladas: la chiriguana o guaraní, la gorgotoqui y la chané. De los 
primeros religiosos llegados a la zona, el P. Diego de Samaniego, y 
más tarde el P. Angelo Monitola, aprendieron el idioma chiriguano; los 
PP. Diego Martínez, Andrés Ortiz de Orruño, Jerónimo de Andión y 
Angelo Monitola, y el Hno. Juan Sánchez estudiaron la lengua 
gorgotoqui; el P. Dionisio Velázquez aprendió la lengua chané. Los 
misioneros se dedicaron también a elaborar artes y vocabularios en las 

diversas lenguas, además de "cathecismos, doctrina, letanía y algunos 

cantares buenos para que los naturales se olvidasen de los suios 
malos"25• 

En cuanto al estudio de lenguas por parte de los hermanos 
coadjutores no existen datos precisos, aunque con probabilidad 
aprendieron alguna lengua indígena, tan útil en el trabajo de 
acompañantes de los sacerdotes, como fue el caso del Hno. Juan 
Sánchez. Un visión descriptiva de las lenguas nativas aprendidas por 
los misioneros se puede apreciar en la TABLA 4. 

govierno [ ... ] a los que son buenas lenguas y buenos operarios de indios". Carta 
del P. Claudio Aquaviva al Provincial del Perú. Roma, 8 de abril de 1584 (MPer 
III: 383-384). 

2s "A los ocho dias después que llegamos, comensamos a aprender las dos lenguas 
más generales en aquella ciudad, que son Gorgotoqui y Chiriguana, y aunque no 
hallamos prinsipio de nadie que en ellas ubiese escrito, con el fabor de N.ro Seflor, 
dentro de tres meses y medio comensamos a confesar y predicar en ellas, y en ellas 
hezimos cathesismos, doctrina ... " (SAMANIEGO 1600: 473). Cf. Carta del P. Diego 
Martfnez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia general 11: 498-499; 502-
503); Carta del gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Don Lorenzo Suárez de 
Figueroa, a la Audiencia de Charcas. [Enero de 1589); Anuas de la Provincia del 
Perú [1589) (MPer IV: 481-482; 604-607; cf. 12*, introducción); Anuas de la 
Provincia del Perú. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 18). En 1598 el P. Angelo 
Monitola estudió también la lengua gorgotoqui. Anuas de la Provincia del Perú. 
Lima, 29 de abril de 1599 (MPer VI: 730). De igual modo, el P. Diego Martinez en 
1601 dice saber "algunos principios" de la lengua chané. Carta al P. Juan 
Sebastián, provincial. Chuquisaca, 24 de abril de 1601 (Historia general 11: 504). 
El P. José E. Uriarte en su Biblioteca y Fichero (inédito) sei'lala algunas obras 
lingüísticas escritas por los misioneros: J. DE ANDióN: "Apuntamientos para el 
Arte y Vocabulario de la lengua gorgotoqui" (inéd.); D. MARTÍNEZ, 
"Apuntamientos para el Arte y Vocabulario de las lenguas gorgotoqui y 
chiriguana", "Catecismo de las lenguas chané, capayxoro, payono", "Catecismo de 
la doctrina cristiana y cánticos piadosos en chiriguano" (junto el P. Samaniego); A. 
MONITOLA, "Arte y vocabulario de las lenguas gorgotoqui y chiriguana, con 
oraciones y cánticos en ella"; D. de SAMANIEGO, "Catecismo, Arte y Vocabulario 
de la lengua chiriguana, con oraciones y cánticos en ella" (inéd.) (JusT 1995: 43, 
nota2). 
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3.3. Los requisitos de idoneidad misional 

Los requisitos de idoneidad misional exigidos a los primeros 
religiosos enviados a la zona consistían, entre otros, en ser "hombres 
de espíritu", poseer un "celo de almas", y tener "letras y confianza" 
personal en el trabajo apostólico26• Estos requisitos estaban 
relacionados estrechamente con la vocación misionera, el celo 
apostólico, la preparación intelectual y la madurez humana de los 
misioneros. Evidentemente, adquiere importancia central el aspecto 
vocacional expresado en las actitudes concretas vividas por los 
religiosos durante el desenvolvimiento de sus tareas apostólicas. Es lo 
que se verá brevemente en las actividades de los primeros jesuitas 
llegados en Santa Cruz. 

3.3.1. Ser "hombres de espíritu" 

El espíritu religioso exigido a los m1s10neros se manifestaba 
especialmente en la gran pureza de alma y cuerpo, la obediencia 
pronta, el ardiente deseo de llevar la cruz y la continua oración. Ya en 
las solicitudes de los religiosos para consagrarse a las misiones estaba 
presente la prontitud por "acudir a las almas más desamparadas"27 ; y 

26 Las exigencias de idoneidad las resume el P. Rodrigo de Cabredo, 
provincial, en una Carta Anua escrita al P. General Claudio Aquaviva en la que se 
referla al pedido de más misioneros para Santa Cruz: "en todas las cartas que me 
escriven [los misioneros de Santa Cruz de la Sierra] me piden compafteros que los 
ayuden, hombres de esplritu, zelo de almas, letras y confianza, que todo lo pide 
esta misión". Anuas de la Provincia del Perú. Juli, 1º de marzo de 1602 (MPer VII: 
779). 

27 El P. Diego de Swnaniego en una carta al P. Claudio Aquaviva del afto 1585 le 
expresa su desazón y tristeza al habérsele asignado por su Superior la residencia de 
Quito, cuando antes se le "havla ofTrecido a mayores trabajos" entre "las almas 
más deswnparadas" de la gobernación crucei'la: "Yo estaba informado que las 
necessidades de Santa Cruz de la Sierra eran extremas y que aquella tierra era 
puerta para los grandes Reinos de Paititl, y así me havía inclinado a ella". Potosi, 
28 de diciembre de 1585 (MPer III: 727-728). Después de dos repetidos fracasos 
de la navegación a Quito y ante el pedido de misioneros para Santa Cruz, el P. 
Provincial Juan de Atienza le dice al mismo religioso: "se ha asentado en mi 
cora~ón que os quiere Dios para Santa Cruz y que quiere por vuestro medio 
descubrir el Paitití" (MPer III: 728). Nótese en los textos la estrecha unidad entre 
el celo evangelizador, en cuanto expresión de vocación misional, y las expectativas 
por el descubrimiento de los Moxos. Esta estrecha vinculación de los religiosos 
con el sentir común de los colonos de la época llevará a los jesuitas a aceptar, 
promover e incluso organizar cwnpat'las de descubrimiento del mito del Paititi. 
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en el trabajo misional esta disponibilidad se expresaba muchas veces 
en el sacrificio y riesgos cie la propia vida que comportaba el anuncio 
del evangelio. A modo de ejemplo, es clara la actitud del P. Dionisio 
Velázquez en octubre de 1592, cuando salió de misión en tiempos de 
gran carestía, "contra el parecer de muchos, porque decían que avía de 
perecer de sed y padecer grande hambre"28• Evidentemente, los 
trabajos y dificiles tareas misionales requerían un gran espíritu de 
oración personal, unido al apoyo comunitario y de los superiores 
mayores. A propósito, a fines de 1591, el P. Diego Samaniego pedía a 
su Provincial, P. Juan de Atienza, muchas oraciones para conservar 
aquel gran deseo y amor por la salvación de las almas29• 

El ser "hombres de espíritu" significaba también la conciencia 
de los límites personales y de las dificultades propias de la labor 
misional. Así, por ejemplo, los jesuitas de la residencia cruceña en 
cartas a los superiores manifestaban sus dificultades interiores y 
desánimos propios del trabajo apostólico, y pedían apoyo espiritual 
( oraciones, consuelos personales, aliento en sus tareas). En este 
aspecto los superiores se mostraron hermanos, solidarios y muy atentos 
a la situación particular de cada uno de los misioneros30• Incluso el 

Véase: [El P. Pablo Joseph de Arriaga] al P. Claudio Aquaviva. Lima, 6 de abril de 
1594 (MPer V: 415-452). 

28 Carta del P. Dionisio Velázquez al P. Juan de Atienza, provincial. Santa Cruz de la 
Sierra, 25 de octubre de 1592 (MPer V: 435). Este celo misional expresado en el 
sacrificio no impedla a los jesuitas cumplir con los ejercicios espirituales anuales. 
Carta del P. Diego Martlnez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia general 11: 
502). El P. Martlnez "dejó fama de santidad entre sus contemporáneos" (MENACHO 
1997: 125). 

29 Samaniego le pedla también oraciones: "en especial para mi como más 
necessitado, y particularmente un grande amor que a todos nos una y haga dessear 
de veras la salud destas almas tan apartadas della". Santa Cruz de la Sierra, 1º de 
diciembre de 1591; cf. Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, 
provincial. Santa Cruz de la Sierra, 2 de octubre de 1593; reproducidas en [El P. 
Pablo Joseph de Arriaga] al P. Claudio Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer 
V: 419, 450). Años antes el mismo Provincial Juan de Atienza en una carta 
dirigida al P. General Claudio Aquaviva había dejado entrever el deseo 
evangelizador del religioso: "En Potosí está el Padre Samaniego, a la puerta para la 
misión de Santa Cruz de la Sierra, que V.P. ordena, a la qual él tiene particular 
inclinación y deseo". Lima, 30 de octubre de 1585 (MPer 111: 712). 

30 El mismo Samaniego expresaba en 1600: "pido a V. Reverencia nos 
favorezca, ayude y anime a los que acá andamos, con sus palabras de consuelo y 
sus santas oraciones", inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 30 de 
abril de 1601 (MPer VII: 470). Sobre la respuesta de los provinciales, el P. Angelo 
Monitola, afirma que durante los seis o siete años de gobierno del P. Juan 
Sebastián, provincial del Perú fue "muy a menudo alentado y animado de su 
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mismo P. General debió responder a diversas cartas que le pedían 
apoyo espiritual, como sucedió el año 1600, cuando el P. Claudia 
Aquaviva le infundía palabras de ánimo y conforto moral al italiano 
Angelo Monitola: "No se canse, Padre mío, que es gloriosa la empresa 
que entre manos tiene y grande el premio y corona con que se la 
pagarán"31 • 

3.3.2. Poseer "celo de almas" 

El celo apostólico de los jesuitas se expresaba en modo 
particular en la voluntad de permanecer en las misiones. Ya los 
primeros misioneros, en sendas cartas enviadas al P. Provincial e 
incluso al mismo P. General, narraban los progresos realizados, la 
necesidad de operarios para continuar el trabajo iniciado, y no pocas 
veces el deseo de morir en las misiones. Este mismo propósito era 
expresado incluso por algunos religiosos de edad avanzada, como 
sucedió en 1600 cuando el P. Diego de Samaniego, con casi sesenta 
años, decía a su Provincial, el P. Rodrigo de Cabredo: 

... no me falta ánimo, gracias a Nuestro Señor, para 
qualquier empresa que se me offreciere en esta tierra de la 
Cordillera y mojos, y aun para los paretís, y ganar en ellos 
muchas almas para el Sef'lor32• 

Aquel mismo afio, el italiano Angelo Monitola, ante el pedido 
del P. Provincial sobre sus deseos personales, le respondía: 

Reverencia con sus amorosas cartas". Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 30 de 
abril de 1601 (MPer Vil: 471). En 1602, el P. Provincial Rodrigo de Cabredo se 
referla al desconsuelo del hermano coadjutor Juan Toledano, concluyendo: "si le 
durare, sacarle he por acá". Anuas de la Provincia del Perú. Juli, 1° de marzo de 
1602 (MPer Vil: 796). 

31 Carta del 13 de noviembre de 1600 (MPer Vil: 165). Esta carta fue recibida 
por el misionero italiano el 22 de enero de 1602, quien en su respuesta al P. 
General le expresaba: "me fue de grande aliento para no desmayar en los trabajos 
que se pasan en esta misión". San Lorenzo el Real, 30 de enero de 1601 (MPer 
VII: 644). Véanse las cartas del P. General a los misioneros jesuitas en Santa Cruz: 
a los Padres Angelo Monitola (Munittola), Diego Martínez, Alonso de Miranda y 
Diego de Samaniego, todas fechadas en Roma el 6 de mayo de 1596; al P. 
Samaniego. fechada el 6 de octubre de 1597; al P. Jerónimo de Andión, del 2 de 
junio de 1598; al P. Samaniego con fecha 13 de noviembre de 1600; a los PP. 
Diego de Samaniego y Angelo Monitola, Roma, 10 de marzo de 1603; al P. 
Samaniego, Roma, 9 de febrero de 1604 (MPer VI: 106, 119-122, 461-462, 566; 
Vil: 162-163; VIII: 123-126, 543). 

32 Carta inclusa en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 30 de abril de 1601 
(MPer Vil: 469). 
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... si V. Reverencia quiere saber mi cora1rón y mi voluntad, 
es de morir y acabar toda mi vida entre estos indios pobres 
y privarme por amor de Dios de el consuelo que recibiera 
de ver a tantos amigos, Hermanos y Padres que tengo, no 
digo en Italia, sino en este Reino y tratar y bivir con ellos y 
sacrificar a Su divina Magestad en esta tierra los pocos días 
que me quedan33• 

En 1601, el P. Diego Martínez, uno de los fundadores de la 
residencia cruceña y recién nombrado rector del colegio de 
Chuquisaca, le pedía al P. General Claudio Aquaviva ser librado del 
cargo de Superior "para entrar otra vez a aquella missión adonde sea 
serbido Dios Nuestro Señor con el ministerio de la gentilidad"34• 

La labor misional fue apreciada también por las gobernadores 
cruceños, sobre todo por Don Lorenzo Suárez de Figueroa ( 1581-
1595), quien sobre de los jesuitas afirmaba que "no pierden punto en 
su apostólico oficio, dejando su salud por la de las almas", "pasando 
muchos travajos y necesidades con exemplar vida apostólica", y siendo 

33 Agregaba más adelante: " ... estoy determinado de nunca pedir salir de esta tierra, 
que, aunque gente bárbara y que no saben reconocer el bien que se les haze, ni 
tienen los cumplimientos y caricias que suelen hazer a los Padres los indios de 
Cuzco, Dios es el que todo lo remunera y tanto más colmadamente quando menos 
uviéremos recebido de los hombres". Carta inserta en las Anuas de la Provincia del 
Perú. Lima, 30 de abril de 1601 (MPer VII: 474-475). Casi dos ai'los más tarde, el 
mismo misionero le expresaba al P. General sentirse muy contento en los 
ministerios de predicación y confesión de los indígenas, que desempei'laba después 
de ocho ai'los, ai'ladiendo: "no tan sólo no tengo gana de ser llamado a los colegios 
del Pirú, mas antes he pedido a nuestro Padre visitador me dé licensia de acabar la 
vida entre estos pobres indios; y lo que me mueve es que, visto lo que cuesta 
aprender la lengua[ ... ] paréceme que se sirve Nuestro Sei'lor que yo emplee aquel 
trabajo que tomé en deprenderlas en ayudar a estos pobres desamparados de todo 
socorro de otros religiosos ... ". Carta al P. Claudio Aquaviva. San Lorenzo el Real, 
30 de enero de 1602 (MPer VII: 646). 

34 Carta del P. Diego Martínez al P. General. La Plata, 28 de febrero de 1601 
(MPer VII: 229). En su respuesta, el P. Aquaviva parece condescender a su pedido 
de volver a las misiones: "Pídeme Vuestra Reverencia en las de diziembre de 600 
y de febrero de 601 que le libre de ser Superior para entregarse del todo al 
ministerio de los indios, en lo qual, como en lo demás, desseo darle todo consuelo, 
pues lo merece el favor con que siempre ha ayudado essa pobre gente ... " (MPer 
VIII: 63-64). No todos los misioneros, sin embargo, solicitaban regresar a la 
gobernación crucei'la. El P. Dionisio Velázquez, nombrado también rector del 
Colegio de Cuzco, no menciona en sus cartas ninguna referencia a las misiones ( cf. 
MPer VIII: 67-68). 
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"no menos zeñosos del servisio de su Mag.d que de la profesión que 
profesan"35 • 

Los años de trabajo misional llevaron también a los religiosos a 
tomar conciencia del contraste entre la inmensa tarea evangelizadora y 
los escasos recursos humanos a disposición, razón por la cual no 
agotaron esfuerzos en pedir más sujetos. Así, el P. Diego Martínez 
llegó incluso a invitar a su Provincial, P. Juan Sebastián, que estaba 
por concluir su período de gobierno, a "que se eche a cuestas el indio, 
como otro Padre Francisco Xavier" y si fuese necesario "derrame su 
sangre por el aumento de su santíssima fe y predicación del santo 
evangelio"36• 

La estrecha unión entre espíritu evangélico y celo apostólico en 
los primeros jesuitas de Santa Cruz se puede apreciar en la TABLA 3. 
El cuadro, compuesto con datos del catálogo secreto de la Provincia 
del Perú, no obstante esté incompleto y exprese la opinión subjetiva de 
los provinciales de tumo, refleja las cualidades de los misioneros. 

Conviene subrayar la apreciación que reciben los misioneros 
Diego de Samaniego, Andrés Ortiz y Angelo Monitola como "grandes 
obreros" de los indígenas, reflejando así la adaptación a la realidad 
misional lograda en muchos años de ministerio. Otras cualidades como 
la "experiencia" las consideramos más adelante. 

3S Carta del gobernador cruceilo, Don I .orenzo Suérez de Figueroa al Provincial del 
Perú. Agosto de 1589 (AGI, Charcas 16; ASTRAIN IV: 522); Carta del mismo 
gobernador al marqués de Cailete. [Santa Cruz de la Sierra], 2 de abril de 1592 
(SAMANIEGO 1600: 487); Carta del mismo gobernador al Presidente de la 
Audiencia de Charcas. Santiago del Puerto, 1º de febrero de 1593 (SAMANIEGO 
1600: 490); Carta del mismo gobernador al P. Provincial del Perú inserta en las 
Anuas de 1596. San Lorenzo el Real, 28 de octubre de 1594 (MPer VI: 19-20; 
llMÉNEZ DE LA ESPADA 1885, apénd.111: LXIX). 

36 Entre las naciones recién descubiertas, el P. Diego Martlnez, superior de la 
residencia cruceila, convidaba al P. Provincial a hacerse cargo de los nativos 
"paresis". Carta al P. Juan Sebastián. San Lorenzo, 8 de agosto de 1599, inserta en 
las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 20 de abril de 1600 (MPer VII: 114). 
Casi todas las cartas enviadas desde Santa Cruz de la Sierra a los Superiores 
seftalaban en algún modo la carencia de misioneros en la gobernación. Sobre el 
particular. vértse en detalle la abundante correspondencia: MPer, vol. 111-VII. 
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Tabla 3 
Cualidades de los misioneros jesuitas en Santa Cruz 

(1587-1604) 

Nombres y Ingenio Juicio Pruden- Exper. Aprove- Comple- Talento para 
apellidos tia ch. xión ministerios 

natural 
P. Diego 
Martinez 
P. Diego de Bueno Bueno Buena Buena Más que Flemático Para superior y 
Samaniego mediano sanguino muy grande obre-

ro 
P. Andrés Bueno Bueno Buena Buena Bueno Algo Para obrero 
Ortiz colérico 

sanguino 
P. Angelo Mediano Bueno Buena Mediana Mediano Colérico Para grande obre-
Monitola sanguino rode indios 
H. Juan Corto Mediano Mucha Alguna Colérico Para oficios de 
Toledano sanguino coadjutor 
H. Pedro de Bueno Bueno Buena Mediana Colérico Para cualquier 
Bocanegra sanguino oficio de coad-

jutor 
H. Alonso Corto Mediano No Poca Flemático Para oficios inte-
de Barrio- mucha sanguino riores de casa 
nuevo 

3.4. Caracteres y aptitudes 

Los requisitos de idoneidad misional considerados en el 
apartado anterior reflejan las cualidades y actitudes interiores de los 
primeros jesuitas en la gobernación cruceña. A continuación 
consideramos las aptitudes personales exteriores, en cierto modo 
cuantificables, como la formación intelectual, los ministerios ejercidos 
y la edad y permanencia de los misioneros en el lugar de destino. 

3.4.1. La formación intelectual 

La TABLA 4 muestra la formación intelectual de los primeros 
misioneros jesuitas, los cuales -salvo los hermanos coadjutores
poseían sólidos conocimientos humanísticos, culturales y teológicos 
que les permitían afrontar los problemas derivados de la 
evangelización en una zona alejada de los centros de decisión civil y 
eclesiástica. La mayoría de los misioneros alcanzaron los grados 
máximos dentro de la Compañía con el cuarto voto de obediencia 
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misionera al Sumo Pontífice37• El cuadro muestra también la formación 
mínima de 7 años en Artes y Teología exigida para cada uno de los 
sacerdotes jesuitas. Entre los misioneros, se distinguen por su cualidad 
intelectual y espíritu religioso los PP. Diego Martínez y Diego de 
Samaniego, los dos primeros superiores de la residencia cruceña, que 
también ejercieron el cargo de maestros de novicios. Diego Martínez 
se desempeñó además como predicador y Rector del Colegio de La 
Plata; Diego de Samaniego fue uno de los pocos médicos cruceños. En 
cuanto a formación humanística, el P. Jerónimo de Andión era 
especialista en latinidad clásica, y tenía adecuada preparación en casos 
de confesión. 

Tabla 4 
Aptitudes de los misioneros jesuitas en la región cruceña 

(1587-1604) 

Nombre y Estudios (años) Ministerios Len1uas Grado Fecha lu&ar Recibió 
Apellido ejercidos _•_-1p_1re_n_d_id_a_s ----~---------2rado los votos 

P. Diego 3 años de Anes; Maestro de novi· Gorgotoqui y Profeso 4 
Martínez 4 años de cios; predicador; Chané votos 

Teología Rector 
P. Diego 3 Anes; 4 Obrero de espailo· Chiriguana CE 1575 
de Sama· Teología; 4 les e indios; M. de formado 
niego Medicina novicios 
Hno. Juan • Oficios de casa Chiriguana CT 1589/8/24 Santa Cruz 
Sánchez formado 
P. Dionísio 4 Anes; 4 Lector de Gramá· Chané Profeso 4 1594/10/28 Santa Cruz 
Veluquez Teología tica; Predicador, votos 

Confesor 
P. Andrés 4 Anes; 4 Lector latín: Con- Gorgotoqui Profeso 4 1594/10/28 Santa Cruz 
O. (Ortiz) Teología fesor, Predicador votos 
de Orruilo de indios 
P. Alonso Artes; 4 años de Predicador y Con· Gorgotoqui? Votos 
de Miran· Teología fesor escolar 
da 
P. Jeróni· Latinidad 
mo de An· Casos 
dión confesiones 
P. Angelo Artes 
Monitola 2 Y, ailos de 

Teología 
Hno. 
Bernardo 
de la Pla~a 
Hno. Juan 
Toledano 

Hno. 
Pedro de 

Obrero de indios Gorgotoqui CE 
formado 

Chiriguana y Votos 
Gorgotoqui escolar 

CT 

Panadero y otros CT 
oficios formado 

CT 

1600/8/24 La Plata 

1593/8/24 Potosí 

1600/9/27 Potosí 

1605/S/19 Santa Cruz 

Diego 
Martinez 
Diego 
Martínez 

Esteban 
Paez 

Juan 
Sebas· 
tián 
Juan 
Sebas-
tián 
Diego 
de Sa· 

37 Véase el cuadro de "Caracteres de los Jesuitas de Santa Cruz" (GARCIA RECIO 

1983: 279-280). Abreviaturas: CE = Coadjutor Espiritual; CT = Coadjutor 
Temporal. 
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Nombre y Estudios (años) Ministerios Len1uu Grado Fecha Lu1ar Recibió 
A-'lido eiercidos anrendidu •rado los votos 

Bocanegra maniego 

Hno. CT 1611/9/4 Potosí Juan 
Alonso de Sebas-
Barrio- tián 
nuevo 

3.4.2. Los ministerios ejercidos 

Antes de la llegada a Santa Cruz muchos jesuitas traían consigo 
alguna experiencia previa de trabajo en diversos sectores como la 
formación religiosa (maestro de novicios), la enseñanza (lectores de 
gramática y latín), la pastoral (confesores) o el trabajo doméstico, en el 
caso de los hermanos coadjutores. Otros habían desarrollado este 
trabajo previo en la misma provincia peruana. En la gobernación 
cruceña los religiosos ejercieron sus especialidades en diversos campos 
tanto con los colonos españoles como probablemente también con los 
nativos al servicio de aquéllos. Sin embargo, no existen informaciones 
precisas sobre las actividades concretas desarrolladas entre los 
indígenas a nivel de formación humana, educativa o artística. 

3.4.3. La edad y permanencia en Santa Cruz 

La edad media de los misioneros en 1594, año de máximo 
esplendor misional entre los nativos, oscilaba entre 43 y 44 años38• 

Esta edad, acompañada de las condiciones fisicas necesarias para hacer 
frente a las exigentes tareas misionales, produjo los frutos misionales 
que se señalarán más adelante. 

En cuanto a la permanencia en la gobernación, sólo dos 
religiosos vivieron en la región hasta el final de sus días: los Padres 
fundadores de la residencia cruceña, Pedro de Samaniego y Andrés 
Ortiz, que fallecieron a la edad respectiva de 87 y 65 años ( cf. TABLA 
1). En realidad, y a pesar de las grandes fatigas padecidas, la mayoría 
de los misioneros alcanzaron una edad cercana a los 70 años. Esta edad 
promedio bastante elevada -que se repetirá también durante el período 
reduccional- muestra no sólo la fortaleza fisica y las buenas 
condiciones de salud de los religiosos sino también que el clima, la 

31 Véase el cuadro de "Caracteres de los Jesuitas de Santa Cruz" (GARCIA RECIO 
1983: 279). 



ANUARIO 2001 297 

alimentación de la región y el estilo de vida misional en nin~ modo 
impedían la longevidad. Más aún, los datos sugieren lo contrario39• 

11. LOS INDÍGENAS CRUCEÑOS (1560-1604) 

Los primeros expedicionarios españoles y los religiosos que 
llegaron a Santa Cruz encontraron diversos grupos nativos en la región. 
A finales del siglo XVI poblaban las inmediaciones de Santa Cruz de 
la Sierra, los gorgotoquis y los chanés; al norte de la misma ciudad, los 
chiquitos y los parecíes; al sur, los morotocos; al este, los chiriguanos 
itatines, antecesores de los guarayos; al noreste, por la zona del río 
Paraguay, los xarayes; y al oeste, por el río Guapay, los tamacocíes y 
los jores40• Teniendo en cuenta esta distribución geográfica 
presentamos brevemente cada una de estas etnias. 

l. LOS GRUPOS ÉTNICOS VECINOS A 
SANTA CRUZ DE LA SIERRA 

1.1. Los gorgotoquis 

La historia de los gorgotoquis está estrechamente ligada a los 
orígenes de la cultura oriental boliviana en general y de la 
evangelización chiquitana en particular. 

En 1547 algunos españoles al mando del capitán Domingo 
Martínez de Irala entraron a la región cruceña y encontraron a los 
nativos macacís o tamacocíes y a los gorgotoquis, indígenas que con 
probabilidad fueron los primeros a tener contacto con los españoles41 • 

39 Sobre el periodo jesuitico reduccional, consúltese: R. TOMICHÁ CHARUPÁ, La 
primera evangelización en las reducciones de Chiquitos, Bolivia (l 691-1767). 
Protagonistas y Metodología Misional (Roma 2000), con fuentes documentales y 
bibliografia actualizada. 

40 Relación con documentos que Lorenzo Suárez de Figueroa, gobernador de Santa 
Cruz de la Sierra, remitió al Virrey del Perú sobre el estado de la guerra de los 
Chiriguanaes. Declaración del capitán Juan Picón, vecino y regidor de la ciudad de 
Santa Cruz. Fuerte de Santa Ana de los llanos de Grigotá, 1° de agosto de 1585 
(AGI, Patronato 235; MUJÍA 11: 668-669); Carta al P. Juan Sebastián, provincial. 
Chuquisaca, 24 de abril de 1601 (Historia general 11: 504-507). 

41 En 1547 existieron al menos dos entradas espai'lolas a los gorgotoquis, ambas 
encabezadas por el capitán Domingo Martínez de lrala, quien propinó una violenta 
masacre a los nativos, a pesar del cálido recibimiento. Sobre la primera entrada 
sei'lala U. SCHMIDL: "[los gorgotoquis] nos trajeron así mucha carne de venado, o 
gansos, gallinas, ovejas, avestruces, antas, conejos y toda clase de caza, tanto que 
no puedo describirla. También nos trajeron trigo turco [maiz] y raíces de las que 
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En 1559 el capitán Ñuflo de Chaves con los primeros pobladores 
cruceños funda en tierras de aquellos indígenas, al borde del río 
Guapay, el pueblo de Nueva Asunción. Dos años más tarde, después 
de la fundación de Santa Cruz de la Sierra (26 de febrero de 1561 ), los 
gorgotoquis y otros grupos nativos, fueron sometidos a los españoles 
en calidad de encomendados o como personal de servicio. A causa de 
los malos tratos recibidos, los nativos en más de una ocasión se 
rebelaron contra los colonos ocasionándoles algunas bajas. Así, por 
ejemplo, una fuente de los primeros años de la conquista señala que al 
poco tiempo de la fundación de Santa Cruz en tierras de los 
quirabacoas, los "gorgotoquis y quivichicocís y paroquís, estavan 
al~ados y revelados contra el servi~io de su magestad y avían muerto 
españoles"42 • 

El sometimiento y asiduo contacto de los gorgotoquis con los 
colonos españoles produjo, al cabo de algunas décadas, su desaparición 
como grupo étnico debido sobre todo a las consecuencias sociales, 
biológicas y culturales derivadas de la conquista española: esclavitud 
indígena, trasvase a los Andes, trabajo forzado, enfermedades nuevas, 
mestizaje, aculturación de la ciudad cruceña. Así, cincuenta años 
después de la conquista, la lengua gorgotoqui había prácticamente 
desaparecido 43. 

hay alll gran abundancia", Relación del viaje al Río de la Plata, en Alemanes en 
América (Madrid 1985, cap. XL VII: 207). Los gorgotoquis informaron a los 
espailoles de la existencia de los macacís o tamacocles, a ochenta leguas de la 
zona, e incluso se ofrecieron a mostrarles el camino. Como contrapartida a la 
ayuda indígena recibida, los conquistadores los arremetieron con tal violencia que 
el mismo Schmidl expresa: "en esa sola escaramuza ganamos como mil esclavos, 
aparte de los hombres, mujeres y niftos que matamos" ( 1985, cap. XLIX: 213). 

42 Información de servicios de Hernando de Salazar. Santa Cruz de la Sierra, 
diciembre 1562 - enero 1563 (AGI, Patronato 110, R. 15; cit. GARCÍA RECIO 
l 988a: 80). Los gorgotoquis, al igual que los chanés aparecen en los documentos 
oficiales desde los inicios de la conquista: Provisión de Don Francisco de Toledo 
encargando a fray Diego de Porres usar los mejores medios para la doctrina de los 
yanaconas. Los Reyes, 18 de noviembre de 1577 (AGI, Charcas 142); Documentos 
sobre la guerra de los chiriguanaes (MuJiA, tomo 11). 

43 Según A. MÉTRAUX, la lengua gorgotoqui constituía un grupo lingülstico único: 
"The Gorgotoqui, who were once numerous but who disappeared in less than half 
a century, must perhaps be reckoned as a separate linguistic stock", The nalive 
tribes of E:astern Bolivia and Western Mallo Grosso (Washington 1942: 115); cf. 
GARCÍA RECIO 1988a: 444. A. MENACHO cree que la lengua gorgotoqui, al igual 
que otras nativas, confluyeron todas en la lengua chiquita (1997: 125). Esta 
suposición requiere estudios ulteriores. 
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En cuanto a las características socioculturales, los gorgotoquis 
eran parecidos a los chiquitos: los hombres se encargaban del trabajo 
agrícola, la caza y la pesca y solían llevar también adornos corporales; 
las mujeres vestían el clásico tipoy. A propósito expresa SCHMIDL: 

... estas mujeres [gorgotoquis] llevan un tipoy, que es una 
camisa grande de algodón, pero no tiene mangas. Son 
mujeres hermosas y no hacen más que coser para la casa y 
quedarse allí; son los hombres quienes tienen que ir al 
campo y procurar el alimento ( 1985, cap. XLVII: 207)44. 

1.2. Los chanés 

Los chanés representan sin duda otro de los grupos étnicos más 
antiguos que poblaron los llanos del actual oriente boliviano, donde 
vivían dispersos mucho antes del arribo de los chiriguanos. El arribo 
de éstos a la zona, produjo el sometimiento y la esclavitud de los 
chanés, situación en que fueron hallados por los españoles en el siglo 
XVI. Los chanés se asentaron en los pueblos chiriguanos, es decir, en 
las inmediaciones de los ríos Guapay y Parapetí. Esta doble esclavitud, 
sólo chiriguana inicialmente, y luego, también española, llevó muy 
pronto a la completa extinción o fusión de los chanés con los diversos 
grupos étnicos recién llegados45• En cuanto al significado del nombre 
chané, o cheane, hay quien propone la expresión "mi pariente", 
derivada de la palabra che, que es un pronombre de primera persona, y 
and, que significa pariente46 • En relación con los chiquitos, los chanés 

44 Sobre los adornos corporales y las armas: "los corocotoquis -los hombres
llevan en los labios una piedra azul, redonda, del tamai\o de una ficha de damas; 
sus armas son dardos y arcos y flechas, y además paveses o rodelas hechas de 
cuero de anta. Las mujeres también tienen hecho en el labio un agujerito donde 
mete una piedra de cristal de color verde o gris" (SCHMIDL 1985, cap. XLVII: 
207). 

4s Sobre la ubicación de los chanés: Handbook of South American lndians, vol. 
1 (Washington 1946: mapas 4-5). La Cartografía jesuítica del Río de la Plata 
publicada por G. FURLONG (Buenos Aires 1936: 21, mapa 1), en un mapa que data 
probablemente del ai\o 1609, menciona sólo una vez un grupo denominado 
chanesses, ubicado entre el Puerto de los Reyes --en las cercanías de los Xarayes
y la cordillera de los chiriguanos. Es preciso no confundir el nombre chané 
referido a esta etnia cruceila, con los chanás que habitaban las riberas del rlo 
Paraguay en la región de Cuyabá o con aquellos que poblaban las islas del 
Uruguay cerca del rlo Negro (FURLONG 1936: mapas 11, III, XL VIII). 

46 P. DE ANGELIS, Colección de Obras y Documentos relativos á la Historia antigua 
y moderna de las Provincias del Río de la Plata, vol. 1 (Buenos Aires 19102: XIII). 
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adquieren un relieve especial por constituir uno de los grupos nativos 
con quienes entraron en contacto los primeros misioneros jesuitas 
llegados a la región chiquitana. 

2. LOS GRUPOS ÉTNICOS DEL NORTE 

2.1. Los chiquitos 

Los chiquitos, conocidos también como trabacicosis o 
tapuymirí, estaban ubicados a sesenta leguas al norte de Santa Cruz de 
la Sierra en las proximidades donde durante más de un año se asentó la 
ciudad de Santiago del Puerto (1592-1594 ). La historia de sus 
contactos con los europeos data de las primeras entradas 
conquistadoras, en cuyas ocasiones dieron fuerte resistencia a los 
españoles. Así, por ejemplo, en 1559, Ñuflo de Chaves se vio obligado 
a fundar el primer núcleo español de Nueva Asunción en las riberas del 
río Guapay, fuera del territorio de los chiquitos, debido principalmente 
a las numerosas bajas que los chiquitos habían ocasionado a los 
expedicionarios47• 

Entre las características socioculturales, los chiquitos vivían en 
casas muy pequeñas y en lechos bastante incómodos; las mujeres 
vestían el tipoy: 

... tienen sus casas muy pequeftas y bajas las puertas, que 
se entra a gatas, y por eso les pusieron por nombre 
chiquitos, porque ellos es gente muy dispuesta y fornida, y 
casi toda gente moya, ay muy pocos viejos, porque dize 
murieron de una pestilencia, duermen en unas camillas 
como yaryos, altas del suelo, angostas y cortas, que es 

47 [El P. Pablo J. de Arriaga] al P. Claudio Aquaviva. Lima 3 de abril de 1596 (MPer 
VI: 50). Esta tenaz resistencia de los chiquitos a la invasión espailola desmoralizó 
mucho a los soldados que acompailaban al capitán Ñuflo de Chaves, por lo cual 
muchos lo abandonaron y regresaron a Asunción del Paraguay (cf. GARCÍA RECIO 
1988a: 79). Por el afio 1562 los espailoles al encontrar resistencia en los chiquitos 
"hicieron grande matani¡:a, que en una batalla morirían ocho mili indios". Carta del 
P. Diego Martínez al P. Juan de Atienza, provincial, fechada el 19 de noviembre de 
1592, inserta en la anua [del P. Pablo Joseph de Arriaga] al P. Claudio Aquaviva. 
Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 436). La misma ciudad de Santiago del Puerto 
duró poco debido a la rebelión de los chiquitos. Anuas de la Provincia del Perú. 
Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 17-18). Sobre la historia de los chiquitos: A. 
PAREJAS MORENO, Chiquitos. Historia de una utopía (Santa Cruz 1992); B. 
KREKELER, Historia de los Chiquitanos (La Paz 1993). En cuanto a los diversos 
nombres dados a los chiquitos: ToMICHÁ CHARUPÁ 2000: 149-154. 
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menester encojer las piernas, hechas de un os palos rolli~os 
partidos por medio y lo rolli~o arriba, que me parece que 
los monjes del hiermo dixeran ser la más estrecha 
penitencia, si la hicieran por amor de Dios48• 
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Se defendían con flechas envenenadas gracias a las cuales 
mantenían alejados no sólo a los grupos étnicos vecinos sino incluso a 
los mismos españoles, como sucedió en Santiago del Puerto entre los 
años 1592-1594. Esta mortífera arma chiquita en algún modo fue 
contrarrestada por parte del capitán Gonzalo de Solís Holguín, quien 
descubrió una "contrayerba" que mitigó mucho su efecto nocivo y 
contribuyó a la paz en la región 49• En la "provincia de los chiquitos" se 
hablaban dos lenguas que tenían alguna semejanza con la gorgotoqui. 
A nivel social, obedecían a sus propios caciques50• En lo religioso, dice 
el P. Diego Martínez: "no tienen noticia ninguna de Dios nuestro 
Señor, ni de otra vida, más que nacer morir"51 • 

En general, los principales rasgos culturales y religiosos de los 
chiquitos coinciden con los estudios hechos sobre el período jesuítico 
reduccional 1691-1767 (cf. TOMICHÁ CHARUPÁ 2000: cap. IV, 199-
246). 

2.2. Los parecíes 

Los parecíes, llamados también parechis o paretís, parechíes o 
paretíes, estaban situados entre ochenta y cien leguas al nordeste de 
Santa Cruz, a los 18º de latitud sur y 62° de longitud oeste. En sus 

41 Carta del P. Diego Martlnez al P. Juan de Atienza, provincial, fechada el 19 de 
noviembre de 1592, inserta en la anua [del P. Pablo Joseph de Arriaga] al P. 
Claudio Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 436-437). 

49 Testimonio de los soldados que lleva Fernando de Cazorla a la guerra de los 
chiriguanos. Valle de Pojo. 14 de junio de 1584 (AGI. Patronato 235, R. 10, f. 46); 
Inventario y tasación de los bienes que quedaron por muerte de Francisco Hurtado 
de Mendoza y Catalina Polanco. San Lorenzo de la Frontera, 1623-1625 (Archivo 
Nacional de Bolivia [ANB], EC-9 [1632)); Carta de Don Lorenzo, R. 10 (GARCÍA 
RECIO 1988a: 143-144); Carta del P. Angelo Monitola del ai\o 1606. ARSI, Perú 
13 L.A. 11 (cf. JUST 1995: 66). Cf. TOMICHÁ CHARUPÁ 2000: 206-208. El uso de 
flechas envenenadas por parte de los chiquitos data de los inicios mismos de la 
conquista. 

so Carta del capitán de Santa Cruz de la Sierra al P. Diego Martlnez. Floresta del 
Pacoval, postrero de mayo [1592?], en la anua [del P. Pablo Joseph de Arriaga] al 
P. Claudio Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 431 ). 

si Carta del P. Diego Martlnez al P. Juan de Atienza, provincial, fechada el 19 de 
noviembre de 1592, inserta en la anua [del P. Pablo Joseph de Arriaga] al P. 
Claudio Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 438). 
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primeros contactos con los españoles a finales del año l 599, 
conformaban once pueblos. En aquella ocasión los soldados españoles 
les causaron "una maldad de bárbaros": 

... a los indios que vinieron de paz como ducientos los 
en~erraron en una casa grande, tuvieronlos tres o quatro 
días sin comer, y con su extrema necessidad procuraron 
salir de la casa, y los soldados les defendieron la salida y 
con los arcabu~es y espada mataron y hirieron a muchos, y 
a los demás traxeron captivos a Sancta Cruzs2• 

Los parecíes que ocupaban los campos al norte de Cuyabá y 
Mato Grosso, donde según parece nunca penetraron los misioneros, 
fueron exterminados por los portugueses del Brasil en 1740, siendo 
enviados los pocos sobrevivientes al trabajo en las minas. En cuanto a 
la etimología del nombre, parece componerse de los vocablos para, 
que significa agua, y ~i, madre o albeo, división, lo que es propio de la 
región donde habitan: el punto central desde donde se dividen las 
aguas de los ríosn. 

3. LOS GRUPOS ÉTNICOS DEL SUR 
(ZONA DEL CHACO) 

3.1. Los morotocos 

Los morotocos, uno de los grupos étnicos chaquenses asentados 
al sur de Santa Cruz de la Sierra, aparecen en los documentos ya en 

52 Carta del P. Diego Martinez al P. Juan Sebastián. Chuquisaca, 24 de abril de 
1601 (Historia general 11: 505). El 8 de agosto de 1599, el P. Diego Martinez 
informaba desde San Lorenzo a su provincial, P. Juan Sebastián, el descubrimiento 
hecho de la "gran provincia de los paresis, de cuya tierra y gentes dizen [ ... ] que 
paresce encantamiento". El P. Angelo Monitola, después de escuchar a los 
espai'ioles e indígenas que hablaban algunas palabras de castellano, ubicaba la 
región de los paretís "como ochenta leguas al nordeste" de Santa Cruz. Cartas 
insertas en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 20 de abril de 1600 y Lima, 
30 de abril de 1601 (MPer VII: 113, 474). Dos años después, el mismo misionero, 
seflalaba que el descubrimiento de la "provincia de los paretls" se habla hecho a 
fines del ai'io 1599, y estaba situada "como cien leguas de Sancta Cruz hazia el 
norte". Carta al P. Juan Sebastián, provincial. Chuquisaca, 24 de abril de 1601 
(Historia general 11: 505). Sobre su localización en la región de los Moxos, en 
coincidencia con el mito del Paitití: GARCÍA RECIO l 988a: 46, 51-53. 

53 La región de los paredes se ubicaba "donde los antiguos geógrafos colocaban el 
divortia aquarum", es decir, el punto culminante (cuchilla grande) en donde se 
partfan las aguas para correr en dirección opuesta: DE ANGELIS, 1910, tomo 1: 
XL VII, nota del editor. 
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1585. No obstante, durante el período de este estudio, prácticamente no 
serán alcanzados por ninguna de las diversas entradas descubridoras y 
misionales, las cuales tenían como objetivo más bien el norte, el 
oriente y el este del primer núcleo españols4• Durante el período 
reduccional recién los grupos del Chaco tendrán una presencia 
significativa en la zona. 

4. LOS GRUPOS ÉTNICOS DEL ORIENTE 
(RÍO PARAGUAY) 

4.1. Los itatines 

En el siglo XVI los itatines constituían una de las dos ramas 
principales de los chiriguanos, con quienes tenían un origen común y 
hablaban la misma lengua guaraní. Los itatines, con mucha 
probabilidad, no son sino los antepasados de los guarayos, grupo 
étnico guaraní que en el siglo XVIII se integrará en gran parte a las 
reducciones chiquitanas55• Durante 1587-1604 mantuvieron contactos 
periódicos con los jesuitas y que permiten apreciar los métodos 
adoptados por los religiosos y las respuestas indígenas a la 
evangelización. Esta interacción metodológica jesuítica-indígena 
representa un rasgo común de la evangelización en la región cruceña
chiquitana. 

A fines del siglo XVI, los itatines estaban asentados a 30-60 
leguas al oriente de Santa Cruz de la Sierra en la zona denominada 
"provincia de los itatines", donde fuera fundada por Ñuflo de Chaves 
el pueblo de Itatín. Esta "provincia" estaba compuesta por diversas 
parcialidades unificadas por la lengua guaraní; se ubicaba 
aproximadamente entre los paralelos 18°-19º de latitud sur y los 
meridianos 62°-63° de longitud oeste (MPer VI: 17, nota 30). 

s4 Las Cartas Anuas de 1594 y 1596 sei'lalan a los nativos maurococís y 
morochossíes, respectivamente (MPer V: 431, VI: 34), pero su ubicación 
geográfica y rasgos culturales no permite identificarlos con los morotocos. 

ss Según MÉTRAUX, "it is probable, if not certain, that these Jtatin of the 
Province of Chiquitos were the direct ancestors of the Guarayú and Pauserna' 
(1942: 97). Efectivamente, las fuentes jesuíticas de finales del siglo XVI parecen 
confirmar esta continuidad étnica entre itatines y guarayos de la región chiquitana; 
o mejor, el hecho de tratarse de un mismo grupo con diversos nombres. Asl, por 
ejemplo, los timbúes conocían a los chiriguanos de la zona del río Paraguay con el 
nombre de Guaraius (SAMANIEGO 1600: 485). Una breve síntesis histórica de los 
itatines-guarayos, véase: MÉTRAUX 1942: 92-100. Sobre los guarayos en las 
reducciones chiquitanas: TOMICHÁ CHARUPÁ 2000: 178-180. 
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Entre los rasgos socioculturales, según las fuentes de la época, 
los itatines eran soberbios, altivos, guerreros; solían retener como 
esclavos a sus enemigos vencidos, quienes se encargaban del trabajo 
en las chacras o servían en la práctica de la antropofagia; se 
consideraban siempre superiores a los demás nativos, respetando sólo a 
los españoles a quienes llamaban cuñados; con los colonos cruceftos 
solían practicar el "rescate" o compraventa de esclavos indígenas. A 
propósito señalan las Anuas: 

Es esta nación muy valiente y guerrera y que a todos los 
demás tiene por esclavos y les hase guerra y a los 
españoles no se quieren subietar; a costado mucha sangre y 
muertes el averles querido rendir y de toda la fuersa del 
Perú se defendieron por ser muy montuosa la tierra y 
doblada, y ellos muy animosos, y tarde o mal o nunca se 
han de rendir por armass6• 

4.2 Los xarayes 

La provincia de los xarayes estaba situada en las riberas del río 
Paraguay, como a 60-70 leguas de la ciudad de Santa Cruz, en las 
cercanías de la laguna (mejor dicho, bañados) de los Xarayes, donde 
además existía un puerto llamado de los Perabazanes. A esta provincia 
entraron por primera vez los españoles el año 1543, en la expedición 
encabezada por Álvar Nuñez Cabeza de Vaca, oportunidad en la que 
los conquistadores fueron recibidos pacíficamente por los nativos. 
Entre 1599 y 1600, los colonos cruceños entraron "con mano armada, 
y sin culpa ni ocasión hicieron los soldados y capitanes grandíssimos 
daños e insolencias, matando a muchos y captivando todos los que 
pudieron, quitándoles sus haciendas y comidas, sus hijos y mugeres"s7• 

Según esta misma fuente, la provincia era grande y en ella vivían 
muchos nativos dóciles, muy sujetos, fieles y obedientes, y 
conformaban al menos dos parcialidades, los perabazanes y los 
maneses. 

Entre sus costumbres, las mujeres solían labrarse el cuerpo y el 
rostro con agujas y pintarse con colores negros y azules. Sobre el 
particular, ya U. SCHMIDL, testigo ocular, había señalado décadas antes 

s6 [El P. Pablo J. de Arriaga] al P. Claudio Aquaviva. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer 
VI: 18-19). 

s, Carta del P. Diego Martlnez al P. Juan Sebastián. Chuquisaca, 24 de abril de 1601 
(Historia general 11: 505). 
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que entre las parcialidades nativas de esta provincia, los jerús o 
xarayes obedecían a un cacique o rey, el cual tenía en su casa mucho 
personal a su servicio, era amante de la música, que se interpretaba 
durante las comidas; además solían pender en sus orejas un aro 
redondo de madera; los hombres llevaban una gran piedra de cristal 
atravesando el labio y se pintaban de azul de las rodillas para arriba; 
las mujeres eran bellas y también se pintaban todo el cuerpo de color 
azul, dedicándose entre sus ocupaciones al tejido y bordado de mantas 
de algodón, muy finas y sutiles (1985, cap. XXXVI: 180-182). Los 
xarayes tenían mucho respeto por sus caciques58• Durante el período de 
este estudio, los jesuitas mantuvieron escaso contacto misional con 
ellos. El nombre xarayes parece ser una corrupción de 9araibe, que en 
idioma guaraní significa "juegan juntos", de 9arai, juego y be, 
juntamente (DE ANGELIS 1910, vol. 1: LXII). 

5. LOS GRUPOS ÉTNICOS DEL OESTE 
(RÍO GUAPA Y) 

5.1. Los tamacocíes 

El 1 ° de agosto de 1559 el capitán Ñuflo de Chaves funda en los 
llanos de Grigotá, a orillas del río Guapay, el pueblo de Nueva 
Asunción, justamente en territorio de los tamacocíes59• La Relación 
verdadera de Santa Cruz de la Sierra expresaba en 1574 que en los 
llanos del Guapay, "que no se sabe aun donde acaban [ ... ] 
entretejiéndose en medio y por los arroyos hermosos y grandes 
bosques, viven unos indios que llaman Tomacucis, que ahora son 
pocos y han servido á los cristianos"; añadía que se defienden de los 
chiriguanos "por estar en raso, dado que son amigos contra nosotros',6°. 
En realidad, los tamacocíes poblaban ambas márgenes del río Guapay, 
encontrándose pues tanto en los llanos de Grigotá como en la región 
chiquitana (en las vecindades de Santiago del Puerto y San Francisco 
de Al faro). Este grupo étnico pervivió con una cierta identidad propia, 

ss Anua de la Provincia del Perú. Lima, 29 de abril de 1599 (MPer VI: 729). 
s9 Probanzas de méritos y servicios de Hernando de Salazar. Santa Cruz de la Sierra, 

29 de diciembre de 1562 (AGI, Patronato 110, R. 15: VÁZQUEZ-MACHICADO 1988, 
vol.11: 118). 

60 Relación verdadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra (JIMÉNEZ DE LA 
ESPADA 1885: 155). En 1591 el Padre Andrés Ortiz Orrui\o bautizó "80 criaturas 
de unos indios tamacois, que agora han reducido los espaftoles". Carta del P. Diego 
Martlnez, superior de la residencia crucei\a, al P. Juan de Atienza, provincial. 
[Santa Cruz de la Sierra], 1° de noviembre de 1591 (MPer V: 420). 
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a pesar del colapso demográfico vivido durante el resto del siglo XVI y 
parte del siguiente. Resulta dificil sin embargo explicar el nombre de 
este grupo étnico61 • 

La vecindad de los tamacocíes a los núcleos españoles, el 
carácter apacible de estos nativos y la poca organización defensiva 
ocasionaron su rápido sometimiento a los conquistadores. En general, 
se podría afirmar que la mayor parte de los indígenas encomendados, 
de servicio, yanaconas, o simplemente sometidos a los colonos 
cruceños en los llanos de Grigotá pertenecían a los tamacocíes y a los 
jores -el otro grupo étnico de rasgos culturales similares- que _con el 
propio esfuerzo y trabajo forzado contribuyeron a la subsistencia de la 
primera generación de colonos en la zona cruceña62 • La convivencia 
indígena-española no siempre fue pacífica, pues ambos grupos étnicos 
no pocas veces se rebelaron a la servidumbre española (SAMANIEGO 
1600: 488). 

5.2. Los jores 

Durante las dos últimas décadas del siglo XVI, los jores vivían 
en los llanos de Grigotá (al igual que los tamacocíes y yuracarés), a 
mitad de camino entre San Lorenzo de la Frontera y Santiago del 
Puerto, es decir, en la zona chiquitana. Como sucediera con los 
tamacocíes, también los jores, tanto por su vecindad a los pueblos 
españoles como por su propio carácter y organización étnica, fueron 

61 VÁZQUEZ-MACHICADO 1988, vol. II: 41-42. En un mapa elaborado a principios del 
siglo XVII probablemente por el P. Diego de Torres aparecen los tamacocles o 
taguamacis en la ribera derecha del río Guapay (FURLONG 1936: 21, mapa 1). Hay 
quien prefiere llamar a los tamacocíes como samocosis, creyendo ver en tal 
denominación un sincopado de "saramacosis", lo que querría decir en idioma 
quechua "los que se juntan para comer maíz"; puesto que sara, significa malz, y 
macuisi, ayudar a comer (DE ANGELIS 1910, vol. 1: LIV-LV). Es una explicación 
poco convincente, entre otras cosas, porque además de cambiar la dental inicial de 
tamacocles seflalada en casi todas las fuentes, no tiene en cuenta las diversas 
variantes del nombre. 

62 Sobre la situación social de los tamacocíes y los jores sometidos a los 
espailoles entre fines del siglo XVI y principios del XVII, véanse: Autos de la 
residencia tomada por Don Juan de Mendoza a sus antecesores. San Lorenzo de la 
Frontera, 1602 (AGI, Escribanía 529-C; SAMANIEGO 1600: 488); Declaración de 
Bernardo de la Ribera en la Información de servicios de Solís Holguin. La Plata, 
1603 (AGI, Charcas 82; GARCÍA REc10 1988a: 160, 213, 227). Los citados Autos 
muestran esporádicos intercambios comerciales de miel, cera, plumas de pava y 
otras menudencias entre cruceilos, tamacocles y jores (GARCÍA REc10 l 988a: 389). 
P. DE ANGELIS considera a los tamacocíes (samacocis) una "nación muy polltica 
[ ... ], gente amigable, doméstica y labradora" (1910, tomo 1: LIV). 
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muy pronto sometidos por los colonos al serv1c10 personal y a la 
esclavitud63• La ubicación de los jores permitió un contacto cultural 
con los chiquitos, lo que se puede notar, por ejemplo, en el uso de 
flechas envenenadas, arma tan característica de los chiquitos64 • Este 
contacto se incrementó con la fundación de núcleos españoles en 
territorio propiamente chiquito. En efecto, durante el breve período de 
vida de Santiago del Puerto, los caciques jores visitaron al menos una 
vez dicho pueblo (SAMANIEGO 1600: 489). 

Los jores y los tamacocíes adquieren un relieve especial en este 
estudio, pues al estar ubicados en la zona chiquitana estuvieron en 
contacto permanente con los colonos y misioneros desde los inicios de 
la conquista del oriente boliviano. Ambos grupos nativos, considerados 
por los españoles "indios mansos", fueron los primeros que en calidad 
de encomendados, siervos, yanaconas o esclavos, tuvieron. acceso al 
mundo social, cultural, ético y religioso de los conquistadores. Este 
"encuentro cultural" indo-español llevado a cabo con las características 
propias de la época marcó sin duda los comienzos de una nueva 
"mentalidad cultural", es decir, comenzaba dolorosamente a nacer la 
cultura mestiza cruceña, fruto de la simbiosis e integración de las 
dimensiones sociales, culturales y religiosas de españoles e indígenas. 
En este proceso fundante jugaron un papel único y muy importante los 
tamacocíes y los jores, originarios de la región chiquitana, quienes con 
su extinción étnica pagaron a ·caro precio la supervivencia de un único 
pueblo mestizo. 

111. LOS PRIMEROS CONTACTOS 
MISIONALES (1560-1604) 

l. EL DESPLIEGUE MISIONAL A LOS INDÍGENAS 

En 1587 existían en Santa Cruz de la Sierra alrededor de 8.000 
indígenas de tasa tributaria y más de mil yanaconas que servían en las 
casas de los colonos y en sus chacras; "y de los indios de tasa la gente 

63 El capitán Gonzalo de Solls Holguín, fundador de San Lorenzo de la Frontera y 
luego gobernador de Santa Cruz de la Sierra, repartió entre los vecinos cruceilos en 
calidad de yanaconas (o esclavos de hecho) a los nativos "jores, tamacocís y 
yuracarés" que antes había reducido. Véanse las mismas fuentes de la nota anterior 
(cf. GARCÍA RECIO 1988a: 237, 262). 

64 Información hecha por mandato de Don Lorenzo Suárez de Figueroa. Fuerte de 
Santa, agosto de 1585 (AGI, Patronato 235, R. 11, f. 64v-65); Información de 
servicios de Gonzalo de Solís Holguín. La Plata, 1603 (AGI, Charcas 82; GARCÍA 
RECIO l 988a: 131, nota 119). 
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maior de edad eran los más infieles, los mo~os eran cristianos, aunque 
de nombre solo, por no tener noticia de Dios N.ro Señor, ni quien se la 
diese". En efecto, a pesar de haber por entonces tres sacerdotes, nadie 
conocía las lenguas indígenas, de modo que "ningún indio ni india se 
confesava en toda aquella tierra, ni en muerte ni en vida, sino es alguno 
raro que savía español, y de los infieles muchos morían sin 
baptismo',65• 

En cuanto a la actividad misional, los jesuitas tenían como base 
los núcleos españoles (Santa Cruz de la Sierra, San Lorenzo de la 
Frontera, Santiago del Puerto) y desde ellos se dedicaban tanto a los 
grupos indígenas adyacentes como a los más alejados de Santa Cruz, 
como eran los itatines. La labor consistía en el primer anuncio del 
evangelio a los indígenas, la predicación, la confesión de los pecados, 
el casamiento de parejas, el bautismo de niños y de los adultos en 
peligro de muerte. En concreto, los jesuitas, desde Santa Cruz 
atendieron a los nativos gorgotoqui y chané, que estaban al servicio de 
los españoles; desde San Lorenzo de la Frontera intentaron evangelizar 
a los chiriguanos del Guapay y de la Cordillera; y desde Santiago del 
Puerto desplegaron sus actividades misionales a los chiquitos y otros 
grupos vecinos a los Moxos, como eran los timbúes. 

En esta exposición de los primeros contactos misionales se 
toman como referencia los tres centros urbanos mencionados. 

1.1. Los indígenas circunvecinos a Santa Cruz 
de la Sierra 

Recién llegados los m1S1oneros a Santa Cruz de la Sierra, al 
mismo tiempo que se dedicaban a la cura pastoral de los españoles, 
iniciaron de inmediato el aprendizaje de las lenguas nativas (sobre todo 
gorgotoqui y chané), y con los primeros rudimentos comenzaron a 
confesar y enseñar la doctrina cristiana a los nativos encomendados o 
sometidos a los españoles66• Luego comenzaron a cristianizar a los 

65 Carta del P. Diego Martínez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia 
general 11: 498). 

66 "Nec tomen interea Nostri, dum indorum ediscebant linguam, nihil agebant. 
Hispanis confitentibus matutino operam dabant; re/iquum consumebatur in 
discendo, dein caeperunt diebus festis indorum agmen cogere ad templum, 
mulieres erant mil/e quingentae, par virorum numerus. /am qui Christo nomen 
dederant, peccata confessione expiabant, quod numquam antea factum, sic ut 
nemini, nisi ceteris auditis, iterum liceret accedere. Explicabatur iñterea doctrina 
christiana .. . ". Anuas latinas de la Provincia del Perú [1589) (MPer IV: 599). 
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nativos de los pueblos circunvecinos. Así, entre 1588-1589, el P. 
Diego Martínez bautizó 520 nuevos cristianos y regularizó el 
matrimonio a 600 parejas entre los gorgotoquis de la ciudad y sus 
alrededores. Por su parte, el P. Dionisia Velázquez bautizó 2.100 
personas y otros tantos matrimonios entre los chanés; también el P. 
Andrés Ortiz Orruño, bautizó entre los gorgotoquis, inicialmente 2.600 
personas y luego otros 276 nuevos cristianos67• 

En 1591 y primeros meses del año siguiente, los cruceños 
sufrieron el azote del hambre y de la sed, que causó muchos decesos 
con consecuencias negativas en la evangelización; a pesar de ello, los 
jesuitas realizaron algunas misiones a los pueblos vecinos. Según el P. 
Dionisia Velázquez, hasta 18 de diciembre del aquel afio fueron 
bautizados entre los chanés 1 O adultos y 168 niños, además de 33 
matrimonios68• 

Al año siguiente, se repitió el azote de la sequía y del hambre en 
Santa Cruz69; no obstante, se realizaron misiones "cortas" a los 
indígenas circunvecinos de aquella ciudad. Así, durante los primeros 
meses de 1592 un padre misionero "baptizó 53 criaturas y 13 adultos, y 
se hicieron muchas confessiones y casamientos"; en otra ocasión 
"baptizó el mesmo, entre grandes y pequeños, más de 70 y se hicieron 
unos 50 casamientos"'º. Según las noticias del P. Martínez hasta 

67 Anuas latinas de la Provincia del Perú (1589) (MPer IV: 604-607). 
68 Carta al P. Juan de Atienza, provincial. [Santa Cruz de la Sierra], 18 de diciembre 

de 1591, inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 
(MPer V: 426). 

69 Diego Martlnez sei\ala que la tierra crucei\a estaba "en grandisima necesidad de 
comida, y asl andan los indios por los montes buscando de comer", especialmente 
"comidas silvestres". Carta al P. Juan de Atienza, provincial. Santa Cruz de la 
Sierra, 4 de agosto de 1592; Carta del P. Andrés Ortiz al mismo provincial. Santa 
Cruz de la Sierra, 3 de septiembre de 1592; ambos documentos insertos en las 
Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 433-434). El 
misionero Andrés Ortiz sei\alaba: "Este ai'lo, por la mucha hambre que en la tierra 
ay, aunque hemos acudido a los naturales y salido a algunas missiones, hemos 
tenido mucho estorbo para nuestros ministerios por andar toda la gente por los 
montes buscando comidas silvestres" (MPer V: 434). 

70 Carta del gobernador crucefto, Don Lorenzo Suárez de Figueroa, al P. Juan de 
Atienza, provincial del Perú, inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 
de abril de 1594 (MPer V: 429). El número de más de 70 bautizados que menciona 
el gobernador crucei\o coincide parcialmente con las Anuas latinas: "Sed in tam 
adversis rebus [por el hambre y la sed de aquel ai'lo], id unum accessit so/atium, 
quod septuaginta unum salutari aqua ablutos ad Christum adiunxit. Alibi totidem 
matrimonio christiano coniunctt'; sin embargo contrasta la afirmación: 
"confessionis usus inter neophitos adhuc nullus". Lima, 14 de marzo de 1595 
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agosto de aquel año fueron bautiz.ados "como 180 indios adultos y más 
400 criaturas, y otros tantos casamientos". A ello habría que agregar el 
fruto de dos meses de misiones realiz.adas por los PP. Andrés Ortiz y 
Dionisio Velázquez: el primero confesó por primera vez cerca de 1.000 
personas en lengua gorgotoqui y del segundo no sabemos sus 
resultados 71• En septiembre del mismo año el P. Velázquez bautizó 223 
criaturas y 143 adultos, bendijo 21 O casamientos y confesó cerca de 
1.000 personas, y en octubre bautizó en un pueblo 92 infieles adultos 
que ya "sabían bien la doctrina" y en otro pueblo, 8 adultos y 59 
criaturas, 78 casamientos y muchas confesiones, en lengua chané72• 

En marzo de 1593, el P. Andrés Ortiz señalaba haber bautiz.ado 
144 niños, 116 adultos y bendecido 105 casamientos, además de las 

(MPer V: 745). Sobre la identidad del misionero, se trata al parecer del P. Diego 
Martínez. 

71 Carta del P. Diego Martínez al P. Provincial. Santa Cruz de la Sierra, 4 de 
agosto de 1592; Carta del P. Andrés Ortiz al mismo provincial; ambas insertas en 
las Anuas de la Provincia del Perú. Lima 6 de abril de 1594 (MPer V: 433-434). El 
P. Andrés Ortiz da cuenta del inicio de la misión "pasada la Pasqua de 
Resurrección, por espacio de dos meses" (Ibídem: 434). Si se tiene en cuenta la 
fecha de la Pascua de aquel afto, el 29 de marzo, ambos misioneros se dedicaron a 
las misiones en abril y mayo. En cuanto a los "frutos sacramentales" de bautismos 
y matrimonios, sólo conocemos las confesiones hechas por el P. Andrés Ortiz, 
referidas en las Anuas, puesto que la carta del P. Dionisia Velázquez se perdió (cf. 
MPer V: 434, notas). 

72 Carta del P. Dionisia Velázquez. Santa Cruz de la Sierra, 25 de octubre de 1592, 
inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 
434-435). Según las Anuas latinas, el afto 1592 en dos excursiones a los chanés -
realizadas por el P. Velázquez, el único que sabía su lengua- recibieron el 
bautismo 260 personas y más de 130 matrimonios: "Sacro fonte renati sunt centum 
quadraginta; sollennibus nuptiis copulati piures quam sexcenti, breve dictu" y "ad 
eosdem cianensés excursione, centum et viginti ad Christum per baptismum 
adiunxit, septuaginta paria per matrimonium ... ". Lima, 14 de marzo de 1595 
(MPer V: 743-744). La cifra de seiscientos (sexcenti) matrimonios parece 
exagerada y no acorde a la realidad; ha de leerse probablemente "sexaginta", 
teniendo en cuenta los datos de la segunda excursión y las cartas del autor insertas 
en las Anuas castellanas del afto 1594, citadas (MPer V: 434-435). Por lo que se 
refiere a los 92 adultos bautizados por el P. Velázquez, con seguridad entre los 
chanés, las Anuas latinas atribuyen tal hecho al P. Andrés Ortiz: "/dem Ortizius 
mense Octobri anno 92 in a/ia oppida excurrit, ubi nonaginta duos sacratis aquis 
abluit, qui habitu et nomine infide/itatem occultabant. Octoginta a/ios Ecc/esiae 
adiunxit, paria octoginta, quod non inter minores fructus numeratur, ad sacras 
nuptias eduxit". Lima, 14 de marzo de 1595 (MPer V: 745). Como se puede 
apreciar, los datos coinciden prácticamente con los que seftala el P. Velázquez en 
las Anuas castellanas, que por estar escritas en la lengua de los religiosos las 
seguimos con preferencia en este estudio. 
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continuas confesiones a españoles y nativos73• El ai'lo siguiente el 
mismo religioso, después de regresar de la desaparecida Santiago del 
Puerto, visitó cinco o seis pueblos no lejos la ciudad cruceña y "en 
cuarenta días que se detuvo en ellos, confesó como 500 personas, casó 
veinte y seis pares, y baptizó hasta setenta niños"74• En junio de 1595, 
el P. Andrés Ortiz afirmaba haber bautizado aquel ai'lo "como 
trescientas y sinqüenta personas y casado siento y sinqüenta pares", 
con probabilidad entre los de lengua gorgotoqui75 • Desde este 
momento y por espacio de casi 5 años no se tienen noticias de nativos 
bautizados en la ciudad de San Lorenzo. Habrá que esperar hasta el 
1600 para saber que entre los indígenas paretís, recientemente 
capturados, recibieron el bautismo "más de ochenta adultos después de 
bien catequizados"; y también de otros "ciento y quarenta muchachos" 
traídos a aquella población en ocasión de la entrada a los casichionos76• 

Al ai'lo siguiente, el P. Andrés Ortiz daba cuenta de haber bautizado en 
pocos meses aproximadamente 500 adultos enfermos entre los 
indígenas comarcanos que estaban a 40 leguas de la ciudad, huidos a 
causa de la peste y de los espai'loles77• 

La magnitud de la labor misional jesuítica durante los primeros 
seis años de trabajo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y zonas 
aledaí'ias se puede apreciar en la TABLA 5. 

73 Cartas del P. Andrés Ortiz al P. Juan Sebastián, provincial. Santa Cruz, 29 de 
marzo de 1593; insertas en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 de abril de 
1594 (MPer V: 443). 

74 Según las Anuas del 1596, el P. Andrés salió a visitar los pueblos vecinos 
"ocho dlas después de su llegada" a la ciudad. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 
18; JIMÉNEZ DE LA ESPADA 1885, apénd. III: LXV111). 

75 Carta del P. Andrés Ortiz al P. Juan Sebastián, provincial. Santa Cruz de la 
Sierra, 18 de junio de 1595; inserta en las Anuas del ano 1596 (MPer VI: 30). 

76 Carta Anua del P. Rodrigo de Cabredo, provincial, al P. Claudio Aquaviva. Lima, 
30 de abril de 1601 (MPer VII: 468-469). 

77 Carta inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. Juli, 1° de marzo de 1602 
(MPer VII: 779). 
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Tabla 5 
Bautismos y Matrimonios indígenas en Santa Cruz (1588-

1600) 

Fecha limite Misionero Lengua Ni- A· Bau- Matrim Coa res. 
1101 dul- tis-

tos mos 
1588-1589 D. Martinez Gorgotoqui 520 600 
1588-1589 D. Velázquez Chané 2.100 
1588-1589 A. Ortiz Gorgotoqui 2.600 
1599 A. Ortiz Gorgotoqui 276 
1591: diciembre D. Velázquez Chané 168 10 178 33 
1592:enero- 53 13 66 Muchos Muchas 

marzo 
1592:enero- D. Martínez (no se dice) 71 50 

marzo 
1592: agosto D. Martínez (no se dice) 400 180 580 
1592: abril-mayo A. Ortiz Gorgotoqui 1.000 
1592: septiembre D. Velázquez Chané 223 143 366 210 1.000 
1592: octubre D. Velázquez Chané 59 100 159 78 Muchas 
1593: marzo A. Ortiz Gorgotoqui 144 116 260 105 
1594 A. Ortiz Gorgotoqui 70 26 500 
1595: junio A. Ortiz Gorgotoqui 350 150 
1600 Pareti 80 
1600 Casichiona 140 
1601 A. Ortiz 500 

Es importante resaltar el número proporcionalmente elevado de 
adultos bautizados. Aunque es cierto que la gran mayoría de ellos 
recibían el sacramento en peligro de muerte, no hay que descartar el 
esfuerzo catequético realizado en la enseñanza de las primeras 
nociones cristianas. En efecto, el hecho que los misioneros entraran a 
los indígenas conociendo la lengua nativa, eleva el porcentaje de 
adultos que recibían el bautismo "sabiendo" los contenidos básicos de 
la doctrina cristiana. Lo mismo dígase de los matrimonios. Volveremos 
sobre el particular. 

1.2. La provincia de los chiquitos 

1.2.1. Santiago de Puerto 

A partir de Santiago del Puerto (1592-1594), núcleo ubicado en 
la "provincia de chiquitos", se llevó a cabo el primer anuncio del 
evangelio a los nativos llamados chiquitos. Los primeros misioneros 
fueron los Padres Diego de Samaniego y Diego Martínez, quien a fines 
de 1592 expresaba: 
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El P. Diego de Samaniego y yo hemos comen~ado a 
exercitar nuestros ministerios, hemos andado casi todos los 
pueblos, hanse baptizados más de 1.000 criaturas, todas de 
ocho años abajo, con consentimiento de sus padres, hanse 
baptizado como diez adultos enfermos, y los demás todos 
se baptizaran si supiéramos su lengua para catequizarlos 78• 

313 

Como señala el texto, los jesuitas tropezaron con dificultades 
lingüísticas, pues en la zona se hablaban dos lenguas distintas, que 
tenían alguna semejanza con la gorgotoqui. 

El 1 º de febrero de 1593 el Gobernador cruceño, Don Lorenzo 
Suárez de Figueroa, a tiempo que informaba haber confederado, 
pacificado y sujetado a diversos grupos de chiquitos, agregaba que 
habían sido bautizados "más de mili y quinientas almas, por mano de 
los Padres Diego Martínez y Diego Samaniego" (SAMANIEGO 1600: 
490). Por aquel mismo mes, el P. Diego Martínez, después de haber 
permanecido cinco meses entre los chiquitos, desde el 8 de septiembre 
del año anterior, regresaba a San Lorenzo de la Frontera por el nuevo 
camino hecho, y ante la crecida de las aguas se detuvo solo más de 
veinte días entre los nativos jores, recién pacificados, bautizando 110 
criaturas con la licencia de sus padres, y diez adultos enfermos79• 

También en Santiago del Puerto se había quedado solo el P. Diego de 
Samaniego, quien afirmaba haber bautizado en cinco meses 
(septiembre 1592 - febrero 1593) 1.600 personas, sin distinción entre 
adultos y niños; además, habría que añadir el bautismo en los casi tres 

78 Carta del P. Diego Martínez al P. Juan de Atienza, provincial. [Santa Cruz de la 
Sierra], 19 de noviembre de 1592; inserta en la Anuas de la Provincia del Perú. 
Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 438). También las Anuas del ai\o siguiente, 
escritas al P. General por el P. José de Arriaga, daban cuenta de haber sido 
bautizados entre los chiquitos "millia decem puerorum ab octavo anno, 
annuentibus genitoribus". Lima, 14 de marzo de 1595 (MPer V: 722). 

79 Carta del P. Diego Martinez al P. Juan Sebastián, provincial. San Lorenzo de la 
Frontera, 4 de abril de 1593 (MPer V: 444). Según la carta el P. Martínez estuvo 
"seis meses" en la "provincia de los chiquitos", mientras el P. Samaniego 
menciona sólo cinco meses de permanencia: desde el dia de la fiesta de la 
Natividad de Nuestra Sei'lora del ai\o anterior, es decir el 8 de septiembre de 1592 
(carta del 19 de noviembre; cf. MPer V: 436) hasta febrero de 1593. C( Carta del 
P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Santa Cruz de la Sierra, 2 
de octubre de 1593 (MPer V: 449). Según esta última fuente, el camino nuevo de 
Santiago del Puerto a San Lorenzo de la Frontera a través de los jores sumaba 
cerca de cuarenta leguas, mientras que por Santa Cruz superaba las cien. En otra 
carta, el mismo SAMANIEGO afirma: "ubo el P.e [Martinez] de quedar solo en los 
Jores más de sinquenta dias" ( 1600: 489). 
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meses siguientes (hasta mediados de mayo) de 130 personas y 100 
enfermosªº. A fines de julio de 1593, el P. Samaniego salía de Santiago 
del Puerto, siendo luego reemplazado por el P. Andrés Ortiz, quien 
vivirá los sucesos del alzamiento indígena. 

Una apreciación esquemática del trabajo misionero sacramental 
realizado por los mencionados sacerdotes se puede ver en el siguiente 
cuadro: 

Tabla 6 
Bautismos entre los chiquitos desde Santiago del Puerto 

(1592-1593) 

Fecha Limite Misionero Niflos Adultos Total 
bautizados 

Hasta diciembre 1592 Ambos 1.000 10 1.010 
Hasta enero 1593 Ambos 1.500 
Hasta febrero 1593 Ambos 1.600 
Desde marzo-mayo 1593 D. de Sama- 130 100 1.830 

niego 

En la tabla no se tiene en cuenta los 11 O niños y I O adultos de 
los indígenasjores bautizados por el P. Diego Martínez. 

Llama la atención el hecho de no haberse realizado ningún 
matrimonio entre los chiquitos durante los casi dos aftas de trabajo 
misional. Entre las razones habría que tener en cuenta, por una parte, 
las dificultades lingüísticas, pues los jesuitas desconocían el idioma de 
los chiquitos y las semejanzas que tenía esta lengua con la gorgotoqui 
al parecer no eran tan fáciles de superar. Por otra parte, el breve 
período de vida de Santiago del Puerto impidió prácticamente un 
contacto más profundo con los nativos. No obstante estos límites, los 
primeros contactos misionales con los chiquitos, realizados durante 
pocos meses intensos de trabajo, habían comenzado con buen pie, pero 
por circunstancias ligadas a los condicionamientos de la época no 
tuvieron la continuidad requerida. En efecto, si toma en cuenta la 
teología de la época y el número de bautismos realizados, puede 
decirse que los inicios de la evangelización entre los chiquitos tuvo 
éxito relativo. 

8° Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Santiago del 
Puerto, 16 de mayo de 1593 (MPer V: 448-449). El P. Samaniego permaneció en 
Santiago del Puerto hasta fines de julio de aquel afio. Carta al P. Provincial. Santa 
Cruz de la Sierra, 2 de octubre de 1593 (MPer V: 450). 
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1.2.2. San Francisco de Alfaro 

Desde la ciudad de San Francisco de Alfaro (1605-1620), los 
jesuitas continuaron su trabajo misional a los chiquitos y algunas veces 
incluso a los tapacuras. No se considera en detalle aquella labor por 
exceder los límites cronológicos de esta exposición. 

1.3. Los llanos del Grigotá 

1.3.1. Los tamacocíes 

En 1591 el P. Diego Martínez, Superior de la misión jesuítica 
cruceña, informaba al P. Provincial del Perú sobre el bautismo de 80 
niños tamacocíes: "El Padre Ortiz está en la ciudad de S. Loren~o, 
escribióme que avrá baptizado 80 criaturas de unos tamacois, que 
agora han reducido los españoles"81 • El año siguiente visitaba San 
Lorenzo de la Frontera, el P. Diego de Samaniego, quien, desde 
noviembre del año anterior hasta julio de 1592, había bautizado "cerca 
de 800 personas, y que avía hecho otros tantos casamientos, pocos 
más o menos"82• Estos bautismos se hicieron probablemente entre los 
tamacocíes, que habían sido ya reducidos y prestaban servicio a los 
españoles. En 1600 otras parcialidades de tamacocíes y jores se 
redujeron en la ciudad de San Lorenzo. A propósito, las Anuas 
jesuíticas referían que los infieles de ambas naciones aceptaban con 
mucho gusto el bautismo de sus hijos, e incluso lo pedían para ellos 
mismos estando enfermos, al ver que muchos bautizados recuperaban 
la salud: 

... los indios de estas naciones quieren con mucho gusto 
que sus hijos se baptizen, y aun ellos, viéndose enfermos, 
huelgan de baptizarse, porque an visto que muchos 
baptizados an sanado presto, y assí lo toman por buen 
remedio, etiam para la salud corporal83• 

81 Carta del 1° de noviembre de 1591. Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 de 
abril de 1594 (MPer V: 420). 

82 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan de Atienza, provincial, referida 
en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 431 ). 

83 Carta Anua del P. Rodrigo de Cabredo, provincial. Lima, 30 de abril de 1601 
(MPer VII: 467-468). 
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1.3.2. Los chiriguanos de la Cordillera 

San Lorenzo de la Barranca fue el centro de operaciones en los 
intentos misionales a los chiriguanos. Desde esta ciudad, y ante los 
repetidos fracasos de las entradas armadas, los jesuitas intentaron 
aplicar en su conquista "la suavidad de evangelio", siendo el P. Diego 
de Samaniego, conocedor de la lengua chiriguana-guaraní, el primer 
misionero que en 1591 estuvo "más de 6 ó 7 meses" dedicado a esta 
tarea. 

Años más tarde, el 12 de octubre de 1594, llegó a aquella ciudad 
el cacique chiriguano de la cordillera Curapay en compañía de algunos 
indígenas a solicitar se les "enviase un padre de los buenos para que 
los baptizase sus hijos y los enseñase la palabra de Dios"84 • Dicho 
cacique venía en nombre propio y de otros caciques para entrevistarse 
con los padres y con el gobernador cruceño, como efectivamente lo 
hicieron. Considerado el pedido, los jesuitas decidieron enviar a tal 
misión al P. Diego de Samaniego, solo, para evitar cualquier 
desconfianza en los chiriguanos, como lo expresa el mismo religioso: 
"pareció que fuese yo solo, porque entendiese que me fiaba de ellos"ss. 
El misionero llegó a los cuatro primeros pueblos chiriguanos, situados 
a más de 16 leguas de San Lorenzo, fue bien recibido por los caciques 
principales, dando como saldo el bautismo de muchos niños y los 
deseos de conversión de los adultos. A propósito, el P. Diego de 
Samaniego no ocultaba su sorpresa por el cálido recibimiento de los 
chiriguanos: "¡los que á parecer de muchos nos habían de matar y 
comer, nos han recibido muy bien y dado comida! ... "86• 

84 Carta del capitán de la ciudad San Lorenzo, Gonzalo de Solls Holguín, al P. 
Provincial de la Compañía de Jesús. San Lorenzo de la Frontera, 11 de noviembre 
de 1594. Anuas de la Compañía de Jesús, Tucumán y Perú, 1596 (J1MÉNEZ DE LA 
ESPADA 1885, apénd. 111: LXXII; cf. XCI). 

85 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Diego Martínez. [San Lorenzo de la 
Barranca], 14 de octubre de 1594. Anua de la Compañia de Jesús, Tucumán y 
Perú, 1586 (JIMÉNEZ DE LA ESPADA 1885, apénd. 111: LXIX). 

86 Copia de una carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. 
Camino a San Lorenzo, 11 de noviembre de 1594. Véase también la Carta del 
capitán de la ciudad San Lorenzo, Gonzalo de Solls Holguln, al Provincial de la 
Compailla de Jesús. San Lorenzo de la Frontera, 11 de noviembre de 1594. Ambos 
documentos en las Anuas de la Compania de Jesús, Tucumán y Perú, 1596 
(JIMÉNEZ DE LA ESPADA 1885, apénd. 111: LXXII-LXXIII; cf. XCI). La razón de 
haberse quedado solamente en los primeros cuatro pueblos era por la enemistad 
que existía entre las parcialidades chiriguanas. 



ANUARIO 2001 317 

1.3.3. Los chiriguanos de Itatín 

Referimos ahora los inicios misionales entre de los itatines, en 
cuya "provincia" los primeros conquistadores de oriente boliviano 
habían fundado el pueblo de Itatín. El primer misionero fue el fraile 
mercedario Diego de Porres. De los jesuitas, se allegó por primera vez 
el P. Diego de Samaniego, quien en el día del nacimiento de la Virgen 
María de 1588 salió de Santa Cruz de la. Sierra acompaftado de un 
mestizo; permaneció cinco meses, inicialmente bautizando "centenares 
de indios después de cathequisados" y luego escuchando también las 
confesiones87• Aflos después, a finales de agosto de 1591, el mismo 
Samaniego, acompaflado del Hno. Juan Sánchez, regresó a esta 
provincia, visitó seis pueblos y confesó muchas personas88• Al afio 
siguiente no se realizó ninguna visita a la zona debido a las dificultades 
de la sequía y del hambre que vivía la ciudad de Santa Cruz y que 
requería la presencia constante de los misioneros89. 

Todos los aflos dos religiosos prácticos en la lengua chiriguana o 
guaraní solían ir a la provincia de los itatines. Así, en 1594 se allegaron 
el P. Angelo Monitola y el Hno. Juan Sánchez. El P. Angelo ingresó a 
cuatro o cinco pueblos indígenas donde durante más de 25 aflos no 
había entrado sacerdote alguno, por lo que muchas personas "no se 
avían confessado ni estaban cassados por la Iglesia cassi ninguno, ni 
tenían de christianos más que el baptismo y el nombre"; expresaba 
también el ferviente deseo de recibir el bautismo que tenían los 

87 SAMANIEGO 1600: 481; Anuas latinas de la Provincia del Perú [1589] (MPer IV: 
600-601). Según las Anuas castellanas del afio 1596, los religiosos se dedicaron al 
anuncio del evangelio entre los ltatines, "por no haber hallado ni haber entrado 
otro sacerdote sino es de la Compaflía". Lima, 3 de abril de 1596 (JIMÉNEZ DE LA 
ESPADA 1885, apénd. 111: LXIX). En 1594 el P. Angelo Monitola afirmaba que en 
la región más de 25 aflos antes "habla un sacerdote que anduvo por alll muy de 
paso", el cual habría bautizado a muchas personas, y al parecer no sólo niftos, 
puesto que "casi todos los viejos eran cristianos". Carta del P. Angelo Monitola 
sobre una misión a los itatines del afio 1594. Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 
3 de abril de 1596 (JIMÉNEZ DE LA ESPADA 1885, apénd. 111: LXXV). En cuanto al 
sacerdote que en la década del 1570 visitó a los itatines, se trata del mercedario 
fray Diego de Porres. 

88 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan de Atienza, provincial. Santa 
Cruz de la Sierra, 1° de noviembre de 1594, inserta en las Anuas de la Provincia 
del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 (M Per V: 417). 

89 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Santa 
Cruz de la Sierra, 2 de octubre de 1593 (MPer V: 450). 
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indígenas y los frutos logrados: "baptizé en estos pueblos que digo asta 
cien niños y cassé asta sinqilenta pares"90• 

2. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 
JESUÍTICAS 

2.1. Tipos y métodos misionales 

Las actividades concretas de evangelización indígena contaban 
generalmente con la presencia de uno o dos religiosos; o en su defecto, 
con la sola compañía de muchachos nativos o mestizos91 • Al considerar 
los métodos misionales usados por los religiosos tendremos en cuenta 
esta distinción. 

2.1.1. Los misioneros solos o acompañados de nativos 

Teniendo en cuenta el lugar de establecimiento de los indígenas 
( ciudades, pueblos cirr.unvecinos y zonas alejadas de los centros 
españoles) se pueden distinguir tres tipos de "misiones" o modos de 
evangelización (GARCÍA RECIO 1983: 285-290). 

Los nativos que vivían en las ciudades o trabajaban chacras 
cercanas al servicio de los colonos, recibieron una "evangelización y 
catequización seria y continua, prácticamente diaria", que se 
intensificaba durante los días de fiesta. Los adultos eran catequizados 
en modo intensivo y recordatorio: a) intensivo, previo al bautismo y 
por espacio de cinco horas diarias de 10-20 días, eran instruidos en la 
doctrina cristiana, que la aprendían con la ayuda de piedras 
mnemotécnicas; b) recordatorio, es decir, los indígenas solían repetir 
en sus casas, todas las noches, la doctrina, las oraciones, los 
mandamientos, el canto de las letanías traducida en lenguas nativas, y 
otros rezos92• Los jesuitas daban gran importancia a las letanías, 
oraciones y procesiones presididas por cruces y estandartes. 

Los nativos sometidos o encomendados, ubicados entre I O a 12 
leguas a la redonda de los centros españoles fueron evangelizados por 
medio de "misiones cortas" que por lo general tenían duración no muy 

90 Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 28). 
91 Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 29). En 

ocasiones los jesuitas prestaron también sus servicios en diversas entradas 
descubridoras o malocas propiamente dichas (cf. GARCÍA REc10 1988a: passim). 

92 Carta del P. Diego Martínez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia 
general 11: 499, 501). 
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prolongada y cierta periodicidad. Estas "misiones" ocupaban como 
centro el poblado español y contaban cuando era posible con la 
participación de dos sacerdotes, dedicados, uno a la cura pastoral de 
los españoles y otro a la cristianización de los nativos93 • En "misiones" 
seguían el mismo método usado con los indígenas de los pueblos de 
españoles, en cuanto a pedagogía catequética y uso de las piedras 
recordatorias94• Es evidente que este modo de evangelización era 
insuficiente para colmar las exigencias espirituales de los indígenas. 

Los nativos ubicados a mayor distancia de los españoles fueron 
cristianizados con el método de "misiones largas" o "esporádicas"9s, 
que en su realización dependían mucho del número de religiosos 
disponibles. Estas "misiones largas" se hacían en modo especial entre 
los itatines y -después del abandono de Santa Cruz la Vieja- entre 
algunos grupos de chiquitos; solían durar de tres a cinco meses, 
empleaban el mismo sistema evangelizador de las misiones cortas, más 
la presencia de algún acompañante indígena, experto y conocedor del 
terreno. Con el propósito de congregar y llamar la atención de los 
indígenas dispersos, los misioneros combinaban la curiosidad innata de 
los nativos con la repartición de algunos donecillos96• Sobre el 

93 Sobre las misiones alternadas entre espanoles e indígenas en la "provincia de 
Chiquitos", lo expresa el P. Diego Martínez en una carta al P. Juan de Atienza, 
provincial: "Remudámonos [el P. Samaniego y yo] en ir por estos pueblos a visitar 
los naturales y baptizar sus nii'los y enfermos, uno va una semana y el otro asiste en 
este real, y buelto aquel va el otro, y asl hacemos a ambas manos". Santiago del 
Puerto, 19 de noviembre de 1592, carta inserta en la Anua de la Provincia del Perú. 
Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 439). En otras ocasiones, los religiosos, cuatro 
veces al ano, visitaban solos a los nativos asentados en los "distritos" o zonas 
aledanas a las ciudades espanolas. Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 29 de 
abril de 1599 (MPer VI: 727-728). 

94 Dicen las Anuas de la Provincia del Perú del ano 1599: "todo el tiempo 
qucstá el Padre en un pueblo se junta toda la gente, por la manana en amaneciendo, 
a la doctrina, y sentarse en ruedas diferentes según la necesidad de cada uno, 
deprenden las oraciones por sus piedras, como se usa en el Perú, explícaseles luego 
el catecismo, predicase y dícese Misa y el resto del día se gasta en confesar; a la 
tarde se torna a juntar la gente como la manana. En este tiempo se confiesan los 
enfermos, bapti~an los nii'los, casan los que ay que casar. y no suele quedar viejo ni 
vieja sin confesarse". Lima, 29 de abril de 1599 (lvf Per VI: 727-729). 

95 Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 29 de abril de 1599 (MPer VI: 728). El P. 
Diego Martlnez usa la expresión "misión larga" para referirse más bien "a los 
pueblos comarcanos" o vecinos. Carta del P. Diego Martínez. Chuquisaca, 3 de 
marzo de 1601 (Historia general 11: 499). Antonio de Egana prefiere el término 
"misiones esporádicas" (MPer IV: 10•, introducción). 

96 SAMANIEGO 1600: 481; P. PASTELLS, Historia de la Compaifla de Jesús en la 
Provincia del Paraguay (Argentina, Paraguay, Ur11g11ay, Perú, Bolivia y Brasil); 
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particular el Hno. Juan Sánchez narra el modo de proceder de los 
religiosos en estas expediciones denominadas "largas": 

El modo que tuvimos fue el que otras veces: en llegando al 
pueblo el Padre visitaba todas las casas, y hallando algún 
enfermo, Je confessaba, y si no estaba tan malo le 
preparaba para después. A la mañana, en siendo de día, 
después que avíamos tenido nuestra oración, mientras el 
Padre re~aba, le juntaba yo la gente, y después el Padre les 
catequizaba y hacía una plática en que se gastaban dos 
horas y más; luego se sentaba el Padre a confessar hasta 
cerca de mediodía, y a la tarde se hacía otro tanto97• 

2.1.2. Los misioneros acompañados de los colonos 

Los misioneros solían en casos especiales emprender también 
otro tipo de misión al lado de los conquistadores durante sus 
"entradas" a la región de Moxos en busca del codiciado oro del 
"Paitití". A propósito de estas entradas armadas, los jesuitas de Santa 
Cruz distinguían dos tipos: las descubridoras y las simples malocas de 
rapiña y saqueo. En las primeras, la actividad misional de los 
religiosos se limitaba al bautismo de los niños y enfermos en peligro 
de muerte y a la enseñanza cristiana de los adultos menos reacios. Un 
clásico ejemplo de este tipo de experiencia misional se puede ver en la 
expedición a los Moxos organizada por el gobernador cruceño, Don 
Lorenzo Suárez de Figueroa en 1595, que contó con la participación 
del jesuita Gerónimo de Andión. El celo misional que acompañaba al 
religioso lo expresa en una de sus cartas: 

... pienso con su divino favor verme en el Paitití tan famoso 
y deceado de que ya se debe de llegar el tiempo de los 
predestinados en aquella tierra y de recibir la buena nueba 
del evangelio[ ... ]; la qüenta que ago es que yo ·voy a solo 
buscar almas redimidas con la sangre del Cordero y ellos 

según los documentos originales del Archivo General de Indias extractados y 
anotados por el R.P. Pablo Pastells, vol. l (Madrid 1923: 244, notas). 

97 Carta al P. Juan de Atienza, provincial. Santa Cruz de la Sierra, 28 de 
noviembre de 1591; inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 de abril 
de 1594 (MPer V: 416): cf. GARCIA RECIO 1983: 288. 
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darán qüenta de lo que mal hicieren y yo procuraré se 
excuse lo que se pudiere98• 

2.2. Constantes metodológicas 

321 

Observando los primeros contactos misioneros de los jesuitas 
entre los indígenas cruceños y chiquitanos, es posible señalar algunas 
constantes metodológicas que guiaron la labor misional de todos los 
religiosos: 

2.2.1. Testimonio de vida del misionero 

El testimonio de vida era muy importante y a veces determinante 
para la aceptación del evangelio, sobre todo en el caso de indígenas 
más reacios, que conocían las consecuencias funestas del servicio 
personal y de la esclavitud en manos de los colonos. Por este motivo, 
los misioneros -e incluso las mismas autoridades cruceñas con buen 
sentido político- ante el fracaso de las expediciones armadas 
prefirieron enviar entre los chiriguanos misioneros solos, que con el 
propio ejemplo de vida supiesen ganarse la confianz.a de los nativos, 
tal como sucedió con el P. Diego de Samaniego el año 1594. En esta 
ocasión, dicho misionero fue solo a los chiriguanos, quedándose pocos 
días entre ellos, solamente para que "los metiesen en cudicia" y "los 
dejasen sabrosos y deseosos de su salvasión"99• 

2.2.2. Uso de la lengua indígena 

Como se ha dicho antes, uno de los primeros objetivos de los 
misioneros jesuitas recién llegados a Santa Cruz de la Sierra fue el 
aprendizaje de las principales lenguas indígenas de entonces: la 
gorgotoqui, la chiriguana y la chané. El dominio de las lenguas nativas 
representaba el más importante medio para comunicar y transmitir el 
evangelio a los neófitos, produciendo al mismo tiempo "grandíssimo 
contento y alegría" entre los indígenas, pues podían "oír las cosas de 

98 Carta al P. Provincial. Camino a los Moxos, 17 de julio de 1595. Anua de la 
Provincia del Perú. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 33). Los jesuitas también 
participaron en las jornadas emprendidas a los paretís y a los casichionos, en las 
cuales realizaron bautismos de ninos y adultos. Anua de la Provincia del Perú. 
Lima, 30 de abril de 1601 (MPer VII: 468-470). 

99 Carta del capitán cruceno, Gonzalo de Solís Holguin al P. Provincial. San 
Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 (MPer VI: 23). 
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Dios N.ro Señor y de la otra vida y platicar dellas en sus propias 
lenguas"1ºº. Este uso de las lenguas autóctonas produjo buena 
impresión, aceptación y acogida entre las diversas etnias cruceñas, lo 
que significaba grandes esperanzas de obtener frutos cristianos. 

La importancia de la lengua indígena como sus efectos en la 
evangelización era resaltada no sólo por los misioneros sino también 
por los superiores religiosos y por las mismas autoridades 
administrativas de la gobernación cruceña. En el primer caso, el 
Provincial de la Compañía de Jesús en el Perú, P. Juan de Atienza, 
refería a principios de 1589 que los primeros misioneros en Santa 
Cruz, habían comenzado "a predicar a los indios en su lengua, con lo 
qua! les han tomado extraordinario amor los indios de aquella tierra"; 
también en relación al trabajo del P. Diego de Samaniego, realizado 
entre los itatines el año anterior, decía haber sido "bien recibido del 
cacique con los demás indios"1º1• En cuanto a las autoridades de 
gobierno, Don Lorenzo Suárez de Figueroa expresaba por aquella 
misma fecha "el fruto que hazen los Padres de la Compañía, así en 
españoles como en los naturales [ ... ] porque el medio más prinsipal 
para ello es el que Dios dio a los Apóstoles en dalles todas las lenguas, 
para que todas las nas iones entendiesen lo que se les enseñava"1º2• 

Sin embargo, el gran número de lenguas nativas existentes en la 
región cruceña, especialmente lejos de los núcleos poblados (Santa 
Cruz de la Sierr1;t y San Lorenzo de la Frontera) hacía prácticamente 
imposible conocer todas ellas, por lo que los misioneros debieron 
algunas veces predicar y confesar por medio intérpretes, sobre todo 
cuando se encontraban nativos con enfermedades muy graves 103• 

2.2.3. Uso de halagos, donecillos y regalos 

Los métodos de persuasión usados por los misioneros dependían 
generalmente de las características propias de los nativos, pero existían 

100 Carta del P. Diego Martínez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia general 11: 
498). 

101 Relación breve del principio y progreso de la residencia de Sancta Cruz de la Sierra 
hasta el principio del al'lo de 1589. [Lima], 2 de enero de 1589 (MPer IV: 480). 

102 Don Lorenzo Suárez de Figueroa a la Audiencia de Charcas. [Enero 1589) (MPer 
IV: 481); cf. SAMANIEGO 1600: 473-474. 

103 Anuas de la Provincia del Perú. Lima 3 de abril de 1596 (MPer VI: 30, 38). Sobre 
los intérpretes nativos, véase al final de este estudio el apartado 3.3.3: aportaciones 
misionales indlgenas. 
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algunas constantes, como los halagos por medio de símbolos 
culturales, y también el uso de donecillos o regalos. 

El P. Diego de Samaniego durante su primera visita a los 
chiriguanos de la Cordillera, situados a 16 leguas del pueblo de San 
Lorenzo, repartió entre ellos chaquiras, rosarios para las mujeres de los 
caciques, gargantillas, bujerías y otras chucherías104• Este modo de 
atraer a los indígenas al cristianismo, regalándoles "algunas cosillas" 
fue practicado con todos los nativos, sin excepción de categorías 
sociales. A propósito, cuenta citado religioso haber regalado algunos 
donecillos a los siervos o "esclavos" de los chiriguanos itatines, que 
probablemente eran los chanés (SAMANIEGO 1600: 482). 

2.2.4. Catequesis básica de los adultos 

Los adultos antes de recibir el bautismo debían ser instruidos en 
los conocimientos básicos de la fe cristiana, sin los cuales no podían 
ser bautizados aunque lo pidiesen, como sucedió con los chiriguanos 
de la Cordillera (cf. SAMANIEGO 1600: 484). De su primera 
experiencia con los chiriguanos de la Cordillera cuenta el mismo P. 
Samaniego: 

Algunos me pidieron con instancia los baptisase, pero 
viendo yo el poco tiempo que tenía y que era menester 
largo catesismo y instrucción para gente tan enfrascada en 
grandes vicios y dificiles de vencer, particularmente el de 
las muchas mugeres, se lo difirí para otro tiempo[ ... ] y así 
no bautisé adulto alguno, si no fuese enfermo, por el 
peligro10s. 

En 1591, señala el P. Diego Martínez haber bautizado entre los 
chanés de los pueblos de Santa Cruz de la Sierra sólo 19 adultos 
"porque en baptizallos vamos de espacio ~or no poder acudir a 
instruilles y confessalles por falta de obreros"1 • También el P. Angelo 
Monitola durante su ingreso a los ltatines en 1594, visitó algunos 
pueblos donde no había entrado sacerdote alguno durante más de 25 

104 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Camino de San 
Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 (MPer VI: 24-26). 

105 Carta al P. Juan Sebastián, provincial. Camino de San Lorenzo, 11 de noviembre 
de 1594 (MPer VI: 26-27). 

106 Carta del P. Diontsio Velázquez al P. Juan de Atienza, provincial. [Santa Cruz de 
la Sierra], IO de noviembre de 1591, en [El P. Pablo José de Arriaga] al P. Claudio 
Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 424). 
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años, y ante el pedido de muchos jóvenes de ser bautizados manifiesta: 
"con arta pena mía les decía que no fodía ser entonces, que era 
menester saber bien las cosas de Dios"1º . En efecto, sólo los adultos 
enfermos recibían una catequesis rápida ante el temor que muriesen en 
la infidelidad. 

2.2.5. Gradualidad de la enseñanza cristiana 

En la transmisión de los contenidos cristianos, los misioneros 
respetaron el principio de la gradualidad, acorde a la mentalidad de los 
neófitos. Ya durante su primera entrada a los itatines a finales del 
1588, el P. Diego de Samaniego estimó conveniente este anuncio 
progresivo de la doctrina cristiana, es decir, desde las nociones más 
básicas de la fe hasta la preparación a los sacramentos: "pasado algún 
tiempo les comensé a tratar de la confesión, comen~ando de los 
postreros pueblos y del que tenía peor fama, paresiéndome que si 
aquellos lo hisiesen que eran tenidos por malos, los demás lo harían 
mejor" (SAMANIEGO 1600: 481). Como se puede ver, la gradualidad 
del anuncio del evangelio tenía su punto de partida metodológico en la 
captación de la benevolencia de los pueblos "tenidos por malos", cuya 
conversión podía persuadir eficazmente al resto de los pueblos 
indígenas. 

Otro ejemplo representa la actitud del mismo jesuita durante su 
primera entrada a los chiriguanos de la Cordillera, donde estuvo tres 
días ''tratándoles por mañana y tarde y predicándoles algunas cosas 
generales que devían saber"; y al'ladiendo: 

No me paresió tratarles por agora en particular de sus 
vicios, de las muchas mugeres que tienen, de las guerras 
que hacen, por no ponerles Jo dificultoso al principio, sino 
aficionarles antes a Nuestro Señor y desgués Él dará 
fuersas para quitar lo otro que pide espacio1 8• 

Este texto es muy importante para comprender la mentalidad 
teológico-misional de los jesuitas. Efectivamente, el hecho de 
comenzar por la "afición a Jesucristo", cual fuerza espiritual eficaz en 
la práctica de las normas cristianas, muestra la centralidad cristológica 
como punto de partida de la evangelización. Las consecuencias de esta 

107 Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 28). 
108 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Camino de San 

Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 (MPer VI: 26); subrayado nuestro. 
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metodología se podrán apreciar en modo claro durante el período 
reduccional. El texto citado muestra también las principales 
dificultades misionales que serán consideradas en el apartado 
siguiente. 

2.2.6. Persuasión de los caciques 

Antes del anuncio evangélico, los misioneros debían captar la 
benevolencia de los caciques, la cual una vez lograda podían exigir de 
ellos el buen ejemplo de vida entre los suyos. Este método vertical se 
aplicó en el oriente boliviano. Así, Diego de Samaniego le mandó a 
uno de los caciques itatines contraer matrimonio cristiano, 
abandonando a sus otras mujeres, como uno de los requisitos para 
regresar al pueblo109• Estas exigencias solían dar sus frutos, no sólo en 
el propio pueblo sino también entre los vecinos, los cuales pedían el 
sacramento del bautismo y de la confesión: 

Y así fue que confesándose deste pueblo los casiques, y los 
demás a su exemplo, con ser este sacramento tan nuevo 
para ellos que nunca lo avían oído, y por otra parte tan 
dificil y desabrido a la carne, lo tomaron por enton~es de 
suerte que se confesavan pueblos enteros, y aun algunos 
echavan terceros, que avían menester conmigo, para que 
los oiese (SAMANIEGO 1600: 481-482). 

Como se puede apreciar, y no obstante las dificultades, en 
general los caciques obedecían las ensei'lanzas de los misioneros, 
mostrando también a los suyos, con sus actitudes y ejemplos, la 
importancia de los sacramentos, como el de la confesión, de tal "suerte 
que se confesavan los pueblos enteros" (SAMANIEGO 1600: 482). 

No sólo los jesuitas, sino también los laicos se servían de este 
método vertical. Entre los chiquitos de Santiago del Puerto, el año 
1592 un capitán enviado entre ellos por el gobernador crucei'lo, Don 

' 09 A pesar de haberle costado mucho, aquel cacique de los Itatines aceptó las 
exigencias del misionero. Sobre el particular dice SAMANIEGO: "Y uno casique de 
quien me sertificaron que salla de noche a los canpos a llorar sinco o seis mugeres 
que avla de dexar, porque io le avla dicho que no iría a su pueblo, si no es que 
diese el exemplo que devla, casándose con la legítima como christiano y dexando 
las otras, y asl lo hizo y aun dio a otros que no tenlan mugeres para que io las 
casase con ellos, que es el mejor modo de apartarlas de si, porque nunca buelven a 
ellas, y asl casé a todos los del pueblo, baptisando antes a los que no eran 
christianos'' ( t 600: 48 t ). 
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Lorenzo Suárez de Figueroa, narra su propósito de estar "quince días 
hablando a los caziques"110• 

3. DIFICULTADES, FRUTOS Y 
APORTACIONES INDÍGENAS 

3.1. Dificultades misionales 

Durante la evangelización de los itatines, el P. Diego de 
Samaniego refería "dos mentiras" divulgadas por "el demonio" entre 
los indígenas que ocasionaban reticencias a la aceptación del 
cristianismo: a) el traslado de niños huérfanos a la ciudad cruceña que 
producía la muerte de muchos de ellos; b) el repartimiento de adultos 
entre los colonos. A raíz de estas noticias los itatines se inquietaron 
mucho y en palabras de su cacique mayor le hicieron saber al 
misionero -por medio de un mestizo que lo acompañaba- que se 
contentara con predicar la palabra de Dios y no tratara de bautizar a los 
niños, pues antes debían cerciorarse de las buenas intenciones de los 
cristianos 111 • A estos obstáculos socioculturales hay que añadir las 
dificultades ambientales (hambre, sequías). 

3.1.1. Las pestes, el hambre y la sequía 

Las pestes, la escasez de agua y el hambre ocasionaron en 
algunos momentos de la historia cruceña serios problemas 
demográficos con serias consecuencias misionales, por la disminución 
de la población y la fuga indígena de los pueblos. Durante los primeros 
años de vida de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sus pobladores 
padecieron desastres naturales. Como ejemplo, en 1590 una peste 
azotó a la ciudad y zonas aledañas; entre 1591-1592 una sequía de 
grandes proporciones destruyó muchos cultivos ocasionando la 
hambruna entre muchos cruceños, especialmente indígenas que 

11° Carta del capitán de Santa Cruz de la Sierra al P. Diego Martlnez. Floresta del 
Pacoval, postrero de mayo [1592?], en la anua [del P. Pablo Joseph de Arriaga] al 
P. Claudio Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 431 ). 

111 SAMANIEGO 1600: 483. Textualmente expresaba el cacique mayor al mestizo 
acompailante: "conténtese el P.e con desirnos la palabra de Dios, pues es el 
primero que acá ha entrado, y no trate de baptisar a nros. hijos, porque esto y esto 
me an dicho; quando yo aia tratado més con los christianos y savido sus cossas me 
haré christianos con los mios; y dezlselo al Padre" (IDEM: 484). 
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sucumbieron ante este desastre. Sobre la falta de agua en 1591, dice el 
P. Dionisio Velázquez: 

Fue extraordinaria la necessidad de agua, porque casi todos 
los charcos que se hacen del agua llovedi~a, se secaron, y 
así iban una o dos leguas por agua, de suerte que el día y 
noche gastaban en buscar comida y bebida. Era gran 
lástima ver los enfermos, porque quedaban solos, 
esperando que viniesse quien los socorriese; sola la 
imaginación de ver que se tardaba, me causaba sed, y el 
agua que traían era tal que no hera más que una sal, de 
color de tinta, y otra de color bermeja y otra muy blanca, 
que más parecía purga que bevida que avía de dar algún 
refrigerio112• 

3.1.2. La cruz y la espada: efectos sociales 

La unión indisoluble entre la conquista y la evangelización, 
propia de la cristianización americana, se refleja también en la 
gobernación cruceña. Es más, dadas las características de región 
fronteriza y aislada de las demás ciudades del virreinato peruano, esta 
relación fue vivida en cierto modo con mayor acentuación, es decir, la 
conquista de almas para Dios iba unida a la conquista de esclavos para 
los colonos: el servicio de Dios no era separable del servicio a los 
españoles (cf. SAMANIEGO 1600: 485). Esta relación estrecha entre 
evangelización y entradas colonizadoras ocasionaba sospechas sobre la 
idoneidad del misionero. Así, el citado Samaniego señalaba en 1593 la 

112 Carta del P. Diego Martlnez al P. Juan de Atienza, provincial. [Santa Cruz de la 
Sierra], 1º de noviembre de 1591; Carta del P. Dionisio Velázquez al P. Juan de 
Atienza, provincial. [Santa Cruz de la Sierra]. 10 de noviembre de 1591; 
reproducidas parcialmente en [El P. Pablo Joseph de Arriaga] al P. Claudio 
Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 420, 422-423). El mismo Pablo José 
de Arriaga expresaba "que vino tan grande seca, que casi del todo les faltó la 
comida, aun lo que es más, la bebida, porque en toda aquella tierra no ay río ni 
fuente con que sustentarse, fuera de un pequefto arroyo que está cerca de la ciudad 
que a tiempos corre, y faltando la lluvia, también se seca .. .''. Carta al P. Claudio 
Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 428). Esta situación motivó que los 
crucei'los exigieran al gobernador el traslado de la ciudad. Sobre la fuga de los 
pueblos, expresaba el P. Andrés Ortiz en 1592: "Este afto, por la mucha hambre 
que en la tierra ay, aunque hemos acudido a los naturales y salido a algunas 
missiones, hemos tenido mucho estorbo en nuestros ministerios por andar toda la 
gente por los montes buscando comidas silvestres". Carta al P. Juan de Atienza, 
provincial; inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 
(MPer V: 435). 
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inminencia de nuevos descubrimientos de infieles y la consiguiente 
necesidad de "muchos y buenos soldados de ambas milicias", pues en 
su opinión "es el medio por donde esto se ha de conquistar"113• 

En otras ocasiones las entradas de los misioneros a los pueblos 
indígenas servían para "pacificar" a los nativos, permitiendo luego las 
entradas libres de los colonos, como sucedió entre los itatines el afto 
1588 (SAMANIEGO 1600: 482). Sin embargo, la mayoría de las veces 
las crueldades causadas por los soldados españoles, que sobrepasaban 
todo límite, ocasionaban grave daño a la evangelización; y todo ello a 
pesar de las buenas intenciones de algunos gobernadores cruceños por 
respetar las leyes de Indias, como era el caso de Don Lorenzo Suárez 
de Figueroa ( 1581-1595). Sobre este tema, las Anuas jesuíticas del año 
1599 llegan incluso a atribuir "a la mudanya y variedad de los 
gobernadores cruceños" la causa principal de haberse "cerrado muchas 
puertas por donde tenían entrada [los misioneros] para alumbrar con la 
luz del evangelio gran número de infieles que ay" 11 4. 

En relación al mal ejemplo de los españoles, en la zona crucef'ia, 
los colonos organizaron durante todo el siglo XVII y parte del XVIII 
diversas entradas descubridoras o malocas con el propósito de capturar 
indígenas para sus haciendas, los cuales eran después sometidos al 
servicio personal y a la esclavitud11s. Esta actitud desvirtuaba los 
principios básicos cristianos con consecuencias negativas en la 

113 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Santa Cruz de la 
Sierra, 2 de octubre de 1593 (MPer V: 451 ). 

114 Carta anua del P. Rodrigo de Cabredo, provincial, al P. Claudio Aquaviva (MPer 
VH: 110). En varias ocasiones las entradas armadas organizadas por los cruceftos 
contra los chiriguanos se mostraron ineficaces, razón por la cual los mismos 
colonos veían el método pacífico usado por los misioneros el más adaptado para 
sus fines. Así lo expresaba el capitán Gonzalo de Solís Holguln, refiriéndose a 
Diego de Samaniego que había entrado solo a los chiriguanos de la Cordillera y 
regresado con bastantes frutos: "según entiendo, se a de conquistar él solo esta 
gente con la palabra del evangelio mejor que nosotros con quantos arcabuses y 
lansas tenemos". Carta al P. Provincial, San Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 
(MPer VI: 23). 

115 Garcla Recio, refiriéndose a la evangelización indígena durante los primeros 
ailos de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, señala: "el mayor problema con el 
que los misioneros chocaron para poder afrontar la evangelización de los indlgenas 
insumisos fue el del propio comportamiento de los cruceños, y de los espailoles en 
general, con respecto a dichos indios", J .M. GARCÍA RECIO, "Los jesuitas en Santa 
Cruz de la Sierra hasta los inicios de las reducciones de Moxos y Chiquitos. 
Posibilidades y limitaciones de la tarea misional", Quinto centenario 14 (Madrid 
1988: 77). Por lo demás, este mal ejemplo era generalizado en todo el continente 
americano. 
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evangelización. Sobre el particular expresa el ya citado GARCÍA 
RECIO: 

... el falso entendimiento de la religión por los 
colonizadores, reduciéndola ( en la mayor parte de los 
casos) más a la repetición de unas fórmulas que a su 
comprensión y a la expresión externa de una serie de 
devociones, y a su comportamiento, poco adecuado a la 
rigurosa ética del cristianismo de la época, ponían ante los 
ojos de los indígenas un panorama que no llegaba a 
concordar con lo que los misioneros trataban de inculcarles 
( 1983: 261-262). 

3.1.3. La cruz y la espada: efectos culturales 

Los efectos de las actitudes negativas y violencias de los colonos 
contra los indígenas produjo también consecuencias culturales, es 
decir, en la imagen sacra) del sacerdote visto por los nativos, 
especialmente de aquellos recelosos de los conquistadores por causa de 
los malos tratQs recibidos. En efecto, en un primer momento los 
nativos acogieron con gusto y gran estima a los sacerdotes, 
respetándolos incluso más que a sus propios caciques, cuando iban 
solos a las misiones116; sin embargo, con el pasar del tiempo, 
constatando que tales misioneros acompanaban a los colonos en actos 
violentos, tal imagen y estima perdía su sentido cultural religioso para 
conservarse más en su sentido de mediación social, en cierto modo 
adecuado a los propios fines indígenas. Tal actitud fue evidente 
especialmente en el caso de los chiriguanos. 

3.1.4. La idiosincrasia indígena 

Entre las dificultades misionales derivadas de las características 
socioculturales de los itatines, que pueden ser extendidas a los demás 
indígenas crucei'\os, habría que sei'\alar especialmente aquella innata 
libertad de acción que les sustraía a todo tipo de reglamento externo 
poco armónico con sus costumbres y creencias religiosas. Así, por 
ejemplo, los itatines tenían dificultades en aceptar el matrimonio 
cristiano monógamo, que en palabras del Hno. Juan Sánchez se debía a 

116 Sobre el respeto de los misioneros entre los ltatines, dicen las Anuas del 1589: 
"Sacerdotem nostrum inmagna veneratione habent contra quam [acere soleant 
erga suos cacicios et curacas, quibus videlicet raro obtemperant, nisi fortibus in 
bello, aut iubentibus iucunda" (MPer IV: 602). 
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que "es gente libre, feroz y severa y que se rigen de ordinario por 
dichos y patrañas de hechiceros"117• Este tema de la idiosincrasia 
indígena relacionada con la libertad de vida y de acción que gozaban 
los pueblos autóctonos en sus propias etnias, se repite constantemente 
en la visión española secular y misionera de la época colonial 
americana. En este sentido, tanto los colonos cruceños como los 
misioneros consideraban el modo de vida libre de los indígenas como 
contrario a las pautas comportamentales europeas y por ende ayudaban 
poco a la evangelización. De aquí que les pareciera necesario la 
reducción indígena a pueblos donde pudiesen vivir como humanos, es 
decir, usando términos de la época, en "policía". En cuanto a la 
religiosidad indígena, no significó un gran obstáculo misional, pues 
señales de idolatría y cultos ancestrales se encontraron sólo en algunas 
etnias. 

En este tema de la idiosincrasia indígena, los esfuerzos 
misionales de acercamiento al universo simbólico cultural nativo por 
parte de los jesuitas, que comenzaron con el aprendizaje de la lengua 
nativa, se mostraron insuficientes para entender en profundidad la 
reacciones culturales indígenas, debido tanto al método de anuncio y 
catequización cristianas (algunos días al año) como a los 
condicionamientos sociales (visión particular del indígena) y 
teológicos propios de los evangelizadores. 

3.1.5. Los hechiceros nativos 

Los hechiceros jugaron un rol importante para contrarrestar la 
difusión del cristianismo entre los indígenas cruceños. En efecto, dadas 
las características culturales y la mentalidad religiosa indígena, los 
hechiceros persuadían, influían y condicionaban las actividades de los 
nativos. Acusaban a los misioneros de ahogar a los niños con el 
bautismo y de llevar los huérfanos consigo para servir a los españoles. 
Así sucedió durante la primera visita del P. Samaniego a los 
chiriguanos de la Cordillera118• También entre los chiquitos, los 
hechiceros persuadían a los suyos a no dejar sus muchas mujeres, 

117 Carta del hermano Juan Sánchez al P. Juan de Atienza, provincial. Santa Cruz de la 
Sierra, 28 de noviembre de 1591; reproducida en [El P. Pablo Joseph de Arriaga] 
al P. Claudio Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 415). 

118 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Camino de San 
Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 (MPer VI: 25-26). Sobre la función de los 
hechiceros o médico-sacerdotes entre los chiquitos, véase: TOMICHÁ CHARUPÁ 
2000: 229-232. 
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advirtiendo también a los enfermos "que en llamando al Padre se avían 
de morir, prometiéndoles quellos les acudirían y sanarian"119• 

Los hechiceros influían mucho en la estimación sociocultural de 
la poligamia, sobre todo entre los guarayos e itatines; se resistían a las 
enseftanzas de los jesuitas a veces fingiendo haber sido ya bautizados 
para evitar convertirse. Este fingimiento o conversión forzada se dio 
también en algunos casos por temor a las armas españolas. 

En los condicionamientos que ejercían sobre los corazones 
indígenas, los hechiceros demostraron ser auténticos intérpretes 
nativos en la recepción del cristianismo, razón por la cual eran siempre 
escuchados, aunque tal vez más por temor que por convicción 
personal. Vistos desde el punto de vista de los españoles y misioneros, 
las divulgaciones de los hechiceros eran simples "patrañas"; sin 
embargo, desde el lado indígena tenían significado profundo, y 
representaban una nueva interpretación del mensaje cristiano desde la 
cultura nativa. Desde otro punto de vista, la mayor influencia que los 
hechiceros tenían entre los nativos evidenciaba una cierta incapacidad 
jesuítica de expresar el cristianismo en un lenguaje adecuado al mundo 
cultural indígena. De allí que fuera necesario luchar con las mismas 
armas, es decir con el mismo lenguaje cultural adaptado a la 
idiosincrasia nativa (GARCÍA RECIO 1983: 292). 

3.2. Frutos evangelizadores 

Después de su primera entrada a los chiriguanos de la 
Cordillera, el P. Diego de Samaniego mencionaba tres logros o frutos 
de su ingreso: la quietud de la gente, la apertura de la puerta para 
nuevas entradas y el bautismo de muchos niños. 

3.2.1. La pacificación indígena 

La evangelización no producía frutos simplemente "religiosos" a 
nivel personal, sino que tenía efectos sobre todo a nivel social, al crear 
un clima de cierta armonía o convivencia pacífica entre los diversos 
grupos indígenas y en sus relaciones con los españoles. Este clima de 
paz era uno de los primeros objetivos tanto de las autoridades civiles 
como de los propios religiosos. Así lo señalaba el P. Samaniego 
después de realizar solo su primer ingreso a los chiriguanos de la 

119 Carta del P. Diego de Samaniego. Santiago del Puerto, [noviembre de] 1592 (MPer 
V: 440). 
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Cordillera, quienes ante el temor del ingreso de espaftoles, habían 
incluso paralizado la siembra: 

Tres o quatro frutos allo desta mi entrada: el primero, la 
quietud desta gente questaban para uirse por muchas malas 
ablas que le llebaban los indios de los cristianos que allá se 
uien, de que a de dar el govemador en ellos, y témenlo 
tanto que cada día les parese lo tienen sobre sí, y así no 
querían sembrar. Como me vieron y oyeron, se aseguraron 
yacen ya sus sementeras ... 120• 

3.2.2. La administración de los sacramentos 

Los frutos del trabajo misional se pueden apreciar también en 
los sacramentos, es decir, en los nuevos cristianos adultos convertidos 
a través del bautismo, en el número de parejas que decidieron contraer 
matrimonio religioso, en el valor de la confesión entre los indígenas y 
en la participación a la eucaristía. 

En general los misioneros no escatimaban esfuerzos en bautizar 
a los niños, lo que se fundaba tanto por el peligro de sobrevivencia de 
las criaturas como en la esperanza de continuar la catequesis cristiana 
los años subsiguientes121 • En cuanto a la confesión, ya desde los 
primeros años de la llegada de los jesuitas a Santa Cruz, los religiosos 
manifestaban ser grande el fruto de este sacramento entre los indígenas 
(SAMANIEGO 1600: 47Q), lo que se expresaba en la devoción y 
sinceridad de la reconciliación, como se verá más adelante. Sobre la 
comunión, el P. Diego de Martínez señalaba: 

... en el dar el sanctíssimo Sacram[en]to del altar, se ha ido 
con mucho tiento y recato, y darlo solam.te a la gente más 
señalada en virtud y de madura edad y que supiese muy 
bien las cosas del Señor, gente conocida y experimentada y 
que antes de recebir al S.r se confessase generalmente122• 

12° Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Camino de San 
Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 (MPer VI: 27). 

121 En su primera visita a los chiriguanos de la Cordillera, Diego de Samaniego 
expresaba: "baptisé estas criaturas por el peligro en que estaban siendo niilos por la 
esperansa que tengo que se podrá cada ailo entrar a catecisar y predicarles". Carta 
del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Camino de San 
Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 (MPer VI: 27). 

122 Carta del P. Diego Martínez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia general II: 
501). 
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En concreto, el P. Diego de Samaniego decía que entre los 
nativos de la comarca vecinos a Santa Cruz de lá Sierra "hasta ~iento 
comulgan con mucho exemplo" (SAMANIEGO 1600: 480). 

3.2.3. Aproximación cuantitativa 

Al considerar antes los esfuerzos misionales desplegados desde 
las ciudades españolas a los nativos cruceños, se ha ya en parte 
mencionado los frutos "cuantitativos" logrados por medio de los 
sacramentos, especialmente del bautismo, confesión y matrimonio. En 
los párrafos siguientes se retoman tales datos desde una apreciación de 
conjunto con el propósito de brindar un primer cuadro cuantitativo e 
indicativo de los esfuerzos misionales jesuíticos durante el período de 
este estudio. 

Los primeros informes sobre el número de bautismos y 
matrimonios realizados por los misioneros, datan de finales del año 
1591, es decir, cuatro años después de la llegada de los jesuitas a Santa 
Cruz de la Sierra. En noviembre de aquel año, el superior de la misión 
de Santa Cruz, P. Diego Martínez, comunicaba al P. Provincial Juan de 
Atienza los resultados de la misión: "Hanse bautizado este año como 
600 adultos y como 500 criaturas; hanse casado por la Iglesia como 
800 pares y hecho gran número de confessiones generales y de las 
ordinarias, gracias al Señor" 123. El mes siguiente el P. Diego de 
Samaniego informaba al mismo Provincial: "Ya no hay sino quál o 
quál infiel, gracias sean a Nuestro Señor. Los que aquí y allí se han 
baptizado este año pasado desde el Nobiembre hasta hoy, pasan 1.620 
almas. Hanse casado 1.126 y casi todos han salido de mal estado"124• 

123 En esta cifra brindada por el P. Martínez se incluye al parecer el bautismo de 118 
niflos y 19 adultos chanés y 30 casamientos realizados por el P. Dionisio 
Velázquez; además de 80 criaturas tamacocles bautizadas por el P. Andrés Ortiz en 
la ciudad de San Lorenzo de la Frontera. Cartas del P. Diego Martlnez. superior de 
Santa Cruz de la Sierra, al P. Juan de Atienza, provincial. [Santa Cruz de la Sierra], 
1° y fines de noviembre de 1591 (MPer V: 420-421). El P. Dionisio Velázquez 
seflala en su carta al mismo provincial del 10 de noviembre de aquel ai\o, haber 
bautizado 19 adultos y 118 criaturas y casado 30 parejas: más de un mes después, 
informaba del bautismo de 10 adultos y 168 niflos y 33 casamientos. Carta del P. 
Dionisio Velázquez al P. Juan de Atienza. provincial. [Santa Cruz de la Sierra], 10 
de noviembre y 18 de diciembre de 1591; reproducidas en las Anuas de la 
Provincia del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 424, 426). 

124 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan de Atienza, provincial. Santa 
Cruz de la Sierra, 1° de noviembre de 1591, inserta en las Anuas de la Provincia 
del Perú. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 417). Según las Anuas, hasta finales 
del 1591, recibieron el bautismo en la gobernación crucefla 1620 personas sin 
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Teniendo en cuenta los informes parciales de los sacramentos 
realiz.ados por los jesuitas en sus "misiones", con seguridad las cifras 
expresadas se refieren al total de bautizados y casados en toda la 
gobernación durante el año 1591. Este mismo criterio seguimos para 
los años posteriores. 

Por su parte, el P. Diego Martínez daba cuenta de haberse 
bautizado hasta agosto del 1592 "como 180 indios [adultos] y más de 
400 criaturas, y otros tantos casamientos"m. Entre los chiquitos 
vecinos de Santiago del Puerto, recibieron el bautismo más de 1.000 
criaturas de ocho años para abajo y diez adultos enfermos126• El año 
siguiente, hasta el 2 de octubre de 1593 fueron bautizados en la 
gobernación 3.030 personas, de las cuales 480 adultos; se administró el 
sacramento del matrimonio a 385 parejas; y se realizaron muchas 
confesiones 127• Sucedió lo propio el año siguiente128• 

Durante el año 1595, se bautizaron alrededor de 1.250 personas, 
y en cuatro o cinco pueblos muchos se confesaron, incluso por 
intérpretes129• En 1598 recibieron el bautismo más de 800 personas y 
se casaron 250 parejas130• Dos años después se realizaron 789 
bautismos, de los cuales 175 adultos, y l 05 casamientos; también este 
mismo año, "baptizó un Padre más de ochenta adultos después de bien 
catequizados" entre los indígenas capturados después de la jornada 

distinción de edad y sexo y se casaron alrededor de 70 parejas. Anuas latinas de la 
Provincia del Perú. Lima, 14 de marzo de 1595 (MPer V: 742). 

125 Carta del P. Diego Martlnez, al P. Juan de Atienza, provincial. Santa Cruz de la 
Sierra, 4 de agosto de 1592, reproducida en las Anuas de la Provincia del Perú. 
Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 433). 

126 Carta del P. Diego Martlnez al P. Juan de Atienza, provincial. [Santa Cruz de la 
Sierra], 19 de noviembre de 1592, inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. 
Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 438). 

127 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Santa Cruz de la 
Sierra, 2 de octubre de 1593 (MPer V: 452). 

128 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan de Atienza, provincial. Santa Cruz de 
la Sierra, l O de noviembre de 1591, inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. 
Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 417). Es probable que en este número se 
cuenten los 60 nii\os bautizados y las 26 parejas casadas por el P. Andrés Ortiz, 
después de regresar del abandonado pueblo de Santiago del Puerto en la "provincia 
de los chiquitos". Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer 
VI: 18). 

129 Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 38). Véase el 
apartado 3.3.3 de este trabajo. 

130 Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 29 de abril de 1599 (MPer VI: 731). 
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realizada a los paretís, y otros "ciento y quarenta muchachos" producto 
de otra entrada a los casichionos131 • 

Según los datos parciales obtenidos, hasta finales de 1600, es 
decir, durante cuarenta ai'los de presencia jesuítica en la gobernación 
crucei'la, los misioneros bautizaron más de "beinte i un mill y 
quatro~ientos y diez y ocho" de los cuales "eran adultos los ocho mill y 
setesientos y ochenta"; hicieron "siete mill y ocho~ientos y setenta y 
dos" casamientos132• Sin embargo, la cifra es superior, pues -como el 
mismo Samaniego lo dice- no fueron vistos todos los libros de 
bautismos y matrimonios que tenía consigo (SAMANIEGO 1600: 496). 
Lo expuesto se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

Tabla 7 
Bautismos y Matrimonios en la gobernación cruceña 

(1589-1600) 

Fecha límite Informante 8-Niños 8-Adultos 8- Matri-
Total monios 

1591: Diego Martinez 500 600 1.100 800 
noviembre 
1591: diciembre Diego de Samaniego - - 1.620 1.126 
1592: agosto Diego Martlnez 400 180 - -
1593: octubre Diego de Samaniego 2.550 480 3.030 385 
1595 Anuas 1596 - - 1.250 -
1598 Anuas 1599 - - 800 250 
1600 Anuas 1601 614 175 789 105 
1587-1600 Diego de Samaniego 12.638 8.780 21.418 7.872 

3.3. Aportaciones indígenas a la evangelización 

3.3.1. Pedidos de evangelización 

En muchas ocasiones los mismos nativos pedían misioneros para 
sus pueblos. En 1588, el P. Diego de Samaniego, cuando visitaba un 
rancho de los itatines, recibe tal pedido por parte de los caciques 

131 Carta anua del P. Rodrigo de Cabredo, provincial, al P. Claudio Aquaviva. Lima, 
30 de abril de 1601 (MPer VII: 466). 

132 SAMANIEGO 1600: 496. Las Anuas del aquel afio seflalaban para el mismo período 
la suma idéntica de 21.418 bautizados, de los cuales sólo 8.600 adultos; además de 
cerca de 8.000 casamientos, sin contar los realizados entre los espailoles. Carta 
Anua del P. Rodrigo de Cabredo, provincial, al P. Claudio Aquaviva. Lima, 30 de 
abril de 1601 (MPer VII: 465-466). 
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circunvecinos (SAMANIEGO 1960: 480-481, 484 ). También los 
chiriguanos de la Cordillera le pidieron repetidas veces misioneros 
para sus pueblos. Así, el 12 de octubre de 1594 el cacique Curapay 
llegó a San Lorenzo de la Frontera con tal pro~sito, ejemplo que fue 
seguido luego por caciques de otros pueblos13 • Lo propio sucedió en 
1601, cuando entre 30 y 60 nativos yuracarés de 4 pueblos de la 
Cordillera vecinos a San Lorenzo, junto con sus caciques solicitaron 
también religiosos para sus pueblos134• Estos ejemplos muestran las 
preocupaciones de los representantes indígenas por la recepción del 
cristianismo. Ya se señalarán en su oportunidad algunos de los motivos 
subyacentes a tales peticiones. 

~.3.2. Buena acogida indígena 

No sólo los nativos de las ciudades cruceñas o vecinos al 
servicio de los españoles acogieron con mucho cariño a los jesuitas, 
sino "aun los mui fero~es Chiriguanaes y bárbaros Chiquitos" 
(SAMANIEGO 1600: 493). Cuenta el P. Provincial de la Compañía de 
Jesús en el Perú, P. Juan de Atienza, que los primeros religiosos 
llegados a la región cruceña "comen~aron a confessar y predicar a los 
indios en su lengua, con lo qual les han tomado extraordinario amor los 
indios de aquella tierra y se ha comen~ado a hazer extraordinario 
fructo y se espera cada día mayor" 135• El carii'lo de los indígenas a los 
religiosos que visitaban sus tierras solía expresarse con "algunos 

133 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Diego Martínez. San Lorenzo de la 
Frontera, 14 de octubre de 1594, inserta en las Anuas de la Provincia del Perú. 
Lima, 3 de abril de 1596; cf. Carta del gobernador cruceilo, Don Lorenzo Suárez 
de Figueroa, al P. Provincial del Perú. San Lorenzo el Real, 28 de octubre de 1594; 
Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Camino de San 
Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 (todos los documentos: MPer VI: 19-20, 26); 
SAMANIEGO 1600: 483. Según el gobernador Don Lorenzo Suárez de Figueroa, el 
P. Samaniego se dirigió a los chirigu"nos de la Cordillera el 20 de octubre de 1594. 

134 Según una carta del P. Diego de Samaniego del ano 1601. inserta en las Anuas de 
la Provincia del Perú: "los yuracarés. nación que nunca se avla dexado conocer por 
estar defendida con el aspereza de la cordillera, ha venido a donde están los 
Padres, entrándose por sus puertas indios de 4 pueblos de donde han salido para 
manifestarse 30 y 60 juntos con sus caciques, ofreciendo servir a los espailoles, 
que es grande seilal de la entrada de su vocación''. Juli, lº de marzo de 1602 (MPer 
VII: 781). 

135 Relación breve del principio y progresso de la residencia de Sancta Cruz de la 
Sierra hasta el principio del afio de 1589. [Lima], 2 de enero de 1589 (MPer IV: 
480). 
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regalos de frutillas" y "otras cosas" que les ofrecían en tiempo de 
necesidad (SAMANIEGO 1600: 493). 

Los chiriguanos de la Cordillera brindaron también buena 
acogida al P. Diego de Samaniego durante la primera visita que hizo a 
sus pueblos. En aquella ocasión, entre sus obsequios, le ofrecieron 
gallinas, camotes, pescado, huevos de gallina y de avestruz y otras 
cosas más, a las que el jesuita respondió con donecillos religiosos, 
como rosarios y gargantillas 136• 

De igual modo los itatines acogieron el primer anuncio del 
evangelio en un clima sereno y acogedor. El P. Diego de Samaniego, 
en ocasión de su primera visita en 1588, fue "re~ebido con grande 
aplauso y voluntad de todos" (SAMANIEGO 1600: 480). Este buen 
gesto de recibimiento indígena lo reitera el ya citado Provincial Juan 
de Atienza, cuando dice que fue "muy bien recebido del cacique y de 
todos los demás indios", añadiendo que "se espera en Nuestro Señor 
que ha de ser de mucho efecto su ida a quella provincia"137• En 
concreto, la respuesta de los itatines a las enseñanzas de los misioneros 
se mostraba especialmente en la aceptación del sacramento de la 
confesión y un poco menos en el del matrimonio, que ofrecía más 
dificultad, tal como se ha visto antes. 

La buena acogida y la fidelidad indígenas al testimonio de vida 
de los jesuitas se manifestaba en momentos críticos de alzamientos y 
guerras. En Santiago del Puerto, durante los levantamientos de rechazo 
por los malos tratos recibidos de los colonos, los chiquitos 
arremetieron contra los españoles pero salvaron al P. Andrés Ortiz 
Orruño que se encontraba entre ellos: 

... queriéndose levantar los naturales contra los españoles 
por los malos tratamientos, y matando sierta noche a los 
que dormían en sus pueblos, por tener allí sus maízes ya 
para coger, el dicho P.e [Andrés Ortiz] estava en uno con 
un español, y allí no tocó nadie hasta que el P.e se fue y el 
español se fue con él, y luego mataron al servisio del 
español que allí estava, con ser algunos sus parientes; y sin 

136 Carta del P. Diego de Samaniego al P. Juan Sebastián, provincial. Camino de San 
Lorenzo, 11 de noviembre de 1594 (MPer VI: 26). 

137 Relación breve del principio y progresso de la residencia de Sancta Cruz de la 
Sierra hasta el principio del ai'lo de 1589. [Lima], 2 de enero de 1589 (MPer IV: 
480). 
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duda mataran al español como hizieron a los otros, si no 
fuera por el P.e138• 

Este hecho muestra una vez más la ambigüedad y contraste en 
que se movieron los misioneros: el testimonio personal contra los 
malos ejemplos de muchos colonos, el ingreso pacífico de los 
religiosos contra las entradas violentas de los conquistadores. Desde el 
punto de vista de los nativos no siempre era posible una adecuada 
distinción entre la "bondad" y "buenas intenciones" de los religiosos, 
por una parte, y los fines interesados y agresivos de los cruceños, por 
otra, puesto que exteriormente los misioneros no sólo andaban junto a 
los conquistadores sino que en general se valían también de los 
mismos métodos. 

3.3.3. Guías e intérpretes 

En cuanto conocedores de la geografía cruceña, los nativos 
brindaron una importante aportación en su propia evangelización. 
Muchos sirvieron de guías e intérpretes de los misioneros, no sólo en 
contactos con nuevas etnias sino incluso en la administración de los 
sacramentos del bautismo y de la confesión. Así, el año 1593 entre los 
chiquitos de Santiago de Puerto, los misioneros catequizaron a los 
indígenas por intérpretes 139• También entre los paicionos un misionero 
catequizó y bautizó una enferma por medio de un intérprete140• El P. 
Diego Martínez afirmaba haber traducido la doctrina cristiana en las 
lenguas Capayxoro y Payono, y "en ellas catequi~aba a los indios 
destas naciones, y por intérprete los baptizaba y confessaba estando 
enfermos" 141 • 

Entre algunos nombres indígenas se mencionan a "los dos indios 
Miguel y Rodrigo" de la provincia de los chiquitos que dieron buen 

131 SAMANIEGO 1600: 494. Según las Anuas provinciales de 1596: "Nuestro Sei'lor 
casi milagrosamente [lo] avía librado del insulto y fieresa de los indios que se 
revelaron en Santiago". Lima, 3 de abril de 1596 (MPer VI: 18; J1MÉNEZ DE LA 
ESPADA 1885: LXVlll). 

139 Anuas de la Provincia del Perú. Lima. 6 de abril de 1594 (MPer V: 440). 
140 Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 29 de abril de 1599 (MPer VI: 728). Sobre 

el nombre "paicionos", tal vez se refiera a los paicones, situados al sud de San 
Lorenzo de la Frontera, entre los rlos Guapay y Pilcomayo (cf. FURLONG 1936: 
mapa 1). 

141 Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia general 11: 502). 
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recibimiento y acompaftaron el trabajo del capitán enviado por el 
gobernador crucefto, Don Lorenzo Suárez de Figueroa 142• 

3.3.4. Sinceridad religiosa: la confesión 

Los contactos misionales entre los indígenas cruceftos produjo 
en poco tiempo muestras de devoción religiosa sincera y profunda, que 
se expresaban sobre todo en las procesiones con cruces y pendones y 
en los sacramentos143 • En el caso de la confesión, ya pocos días 
después de la llegada de los primeros jesuitas a Santa Cruz de la Sierra, 
el P. SAMANIEGO afirmaba: "los indios todos se confiesan de buena 
voluntad con nosotros" (1600: 473). En efecto, los indígenas durante 
los primeros aftos de evangelización, además de recibir con calor 
fraterno a los misioneros jesuitas, aceptaron con sinceridad y devoción 
el evangelio y los sacramentos. Sobre la confesión, en 1592 el P. 
Andrés Ortiz, después de haber confesado por primera vez un gran 
número de indígenas, expresaba: 

Tiene esta gente mucha sinceridad y así usan de ella en sus 
confessiones, y con ser la primera vez, parece se avían 
confessado muchas veces, según era el concierto con que 
se confesaban, trayendo sus peccados señalados en sus 
hilos con muchos ftudos, declarando sus circunstancias y 
con tanto sentimiento144• 

En otra carta del afto siguiente, le dice a su Provincial: "Fuérale 
motivo de mili gracias a Dios nuestro Seftor si entrara un día en esta 
iglesia y viera un golpe de gente ex omni natione et lingua, venir con 
tanta intensión y cuidado a confessarse, que pocos aftos antes ni sabían 
qué era confessión ni si avía Dios"14s. También el P. Diego Martínez 
loaba a los indígenas por la "grande devoción que cobraron a este 

142 Carta del capitán de Santa Cruz de la Sierra al P. Diego Martinez. Floresta del 
Pacoval, postrero de mayo [1592?]. en la anua [del P. Pablo Joseph de Arriaga] al 
P. Claudio Aquaviva. Lima, 6 de abril de 1594 (MPer V: 431). 

143 Anuas de la Provincia del Perú. Lima. 29 de abril de 1599 (MPer VI: 726-727). 
144 Carta del P. Andrés Ortiz al P. Juan de Atienza, provincial. Santa Cruz de la Sierra, 

3 de septiembre de 1592 (MPer V: 434). 
145 Cartas del P. Andrés Ortiz al P. Juan Sebastián, provincial. Santa Cruz, 29 de 

marzo de 1593; en [El P. Pablo José de Arriaga] al P. Claudia Aquaviva. Lima, 6 
de abril de 1594 (MPer V: 443). 
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sacram.to" que frecuentaban a menudo, especialmente en tiempo de 
adviento, cuaresma y para la Asunción de Nuestra Sei'lora146• 

Como se desprende de los textos citados, el modo de confesarse 
de los neófitos iba más allá de una simple actitud sincera ingenua: 
existía en ellos el sentido profundo del arrepentimiento con precisión 
del número y las ocasiones que les indujeron a cometer las faltas. Para 
evitar posibles errores u olvidos, los nativos se valían de sus propias 
técnicas recordatorias o nudos mnemotécnicos, como veremos a 
continuación. Si bien es posible que esta sinceridad de confesión se 
debiera más al temor de posibles castigos -propio de la mentalidad 
religiosa nativa- ello no excluye una conversión auténtica en el sentido 
cristiano. Además, el temor era común también en la mentalidad 
cristiana de la época e incluso fue promovido por los propios 
misioneros. 

3.3.5. Adecuación de la imagen de Dios 

Entre los nativos circunvecinos a Santa Cruz de la Sierra, los 
indígenas identificaron el Dios cristiano con la expresión nativa 
Tupa 147• En la religiosidad nativa el Tupa anuncia la llegada de la paz 
interior que se obtiene al recibir el sacramento de la confesión. Cuenta, 
por ejemplo, el P. Diego Martínez cuando fue a visitar un enfermo: 
"recibiome el enfermo y dixome que el Tupa que es Dios, le avía dicho 
que no moriría hasta que llegase el radre y se confessase, y assi se 
confessó muy bien y reposó en paz" 14 • Nuevamente aparece, como no 
podría ser de otra manera, la reinterpretación del cristianismo que 
hacían los nativos cruceños a partir de sus propias categorías culturales 
y religiosas tradicionales. En esta actitud habría que encontrar las 
raíces del cristianismo popular del oriente boliviano. 

3.3.6. Uso de elementos nativos 

Los indígenas vecinos a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
solían usar técnicas propias para conservar algunos datos en la 

146 "Mucho creo que se ha servido Dios Nro. Sr. con las confessiones [ ... ] Grande ha 
sido el número de confessiones que se han hecho e yo he hecho". Carta del P. 
Diego Martinez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia general 11: 500). 

147 Carta del P. Diego Martínez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia general 
11: 498, 501). 

148 Carta del P. Diego Martinez. Chuquisaca, 3 de marzo de 1601 (Historia general 11: 
481). 
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memoria, como el uso de ciertos nudos mnemotécnicos útiles para las 
confesiones, los cuales pudieron ser una especie de quipus andinos, 
pues, como ya se ha dicho, los nativos traían "sus peccados señalados 
en sus hilos con muchos nudos" 149• También consta el uso de piedras 
que probablemente servían para contar o evocar ciertos puntos del 
catecismo1s0• 

IV. EPÍLOGO 

Al final de esta presentación es preciso señalar que los inicios de 
la evangelización en la región cruceña-chiquitana fue posible gracias a 
la presencia de valientes m1s10neros jesuitas, de profunda 
espiritualidad y celo apostólico, que supieron conjugar en modo 
creativo la experiencia heredada del Instituto y el propio carisma 
personal en interacción con la realidad cultural de los indígenas 
cruceños. En este esfuerzo, no escatimaron recursos y métodos en los 
que fueron partícipes directos los propios nativos en sus diversas 
lenguas y expresiones religiosas. A pesar del contexto geográfico y 
social adverso, el primer anuncio del evangelio de Jesucristo dejó 
profundas huellas en la mentalidad cultural y religiosa de los 
indígenas, expresándose en modo particular en la recepción de los 
sacramentos: pedidos de bautismo, sinceridad en la confesión y 
frecuencia a la eucaristía. Sin embargo, esta labor misional jesuítica, 
iniciada con mucho despliegue de energías fisicas y espirituales, no 
tendrá en los aftos subsiguientes una continuidad esperada, de suerte 
que no se puede hablar en sentido estricto de primera evangelización o 
evangelización fundante en la zona. Se trata simplemente de primeros 
contactos misionales que carecieron de un verdadero proyecto 
evangelizador capaz de incidir efectivamente en la cristianización 
indígena, probablemente por motivos ajenos a la buena voluntad de los 
religiosos jesuitas. 

149 Carta del P. Andrés Ortiz al P. Juan de Atienza, provincial. Santa Cruz de la Sierra, 
3 de septiembre de 1592 (MPer V: 434). Esta relación de los nudos chiquitanos 
con los quipus incaicos parece sugerirla Antonio de Egal'la en la referencia citada 
(V: 434, nota 583). 

150 Anuas de la Provincia del Perú. Lima, 29 de abril de 1599 (MPer VI: 726). 



PLATERÍA EN LA CIUDAD DE LA PLATA 
(SIGLOS XVII-XIX) 

MANOS ORFEBRES CREADORAS DE 
TRADICIÓN 

María Luisa SUÁREZ VILLEGAS 

Con esta investigación, se pretende demostrar que si bien "la cercanía 
de Potosí y Chuquisaca fue la causa de que la riqueza de la plata que 
constituía el famoso Cerro Rico, se descargara a la vecina capital, 
sede de las autoridades más importantes de la Audiencia", en la 
Ciudad de La Plata (hoy Sucre}, existió un Gremio de plateros 
organizado e importante cuyos miembros gozaban de privilegios por 
practicar este Arte liberal, y, se regían por leyes y normas semejantes a 
las que seguían sus compañeros de la Península Ibérica. Los frutos de 
hábiles manos orfebres indígenas y blancas (españolas) fueron, en su 
momento, y son (refiriéndonos a aquellos ejemplares que 
sobrevivieron al tiempo y a los vaivenes de nuestra historia), dignos 
exponentes de la platería de Charcas. 

TRADICIÓN DE LA PLATERÍA COLONIAL 
¿QUIÉNES ERAN LOS PLATEROS? 

Los plateros eran hombres con especialización y destreza 
técnica necesarias para esa actividad. Las mujeres estaban excluidas 
del oficio. Esta situación no era extraordinaria dentro de las sociedades 
coloniales. Ellas estaban predestinadas a servir a los hombres en la 
cocina y en el dormitorio y no podían dedicarse a actividades 
profesionales. La capacidad de creación e invención eran consideradas 



344 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

cualidades exclusivamente masculinas. De acuerdo con esto, el 
derecho a la instrucción superior estaba reservado para los varones. 

Había plateros tanto indios como blancos. De los primeros, 
tenemos evidencias desde antes y después de la conquista. Así, en la 
ciudad de La Plata, la ordenanza de Francisco Toledo dada en 1581, 
mandaba que se fundase "casa y galpón" donde sean recogidos los 
"muchos indios plateros que entienden en el oficio de labrar plata "1• 

Es importante hacer notar que el oficio de platero no era 
practicado solo por gente del pueblo, sino también por miembros de la 
nobleza incaica. Constatamos este hecho, cuando en el año 1768 en el 
pueblo de Asangaro, Don Marcos Tupa Amaro Inga, quién decía era 
"descendiente de la sangre más real desde sus abolengos 
antepasados", fabricó un viril y su sol para el cura del pueblo2• 

Posteriormente en el siglo XIX, se pierde el oficio entre los 
nativos, o en los documentos no están identificados como indios. 

Por documentos encontrados principalmente en el Archivo y 
Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor Taborga, se sabe con detalle de 
los trabajos elaborados por los plateros blancos, cuyas obras tuvieron 
mayor respaldo escrito que las realizadas por los indios. 

Los plateros blancos tenían cierta instrucción en la época 
colonial. La mayoría de los plateros identificados en esta investigación 
sabían escribir y/o firmar, eran artesanos, tenían sus obradores o 
talleres instalados en sus propias casas. Así consta por ejemplo que en 
1606, los clérigos Pedro Rodríguez de Padilla, Agustín Clavo de 
Guesta y Juan Antonio, fueron "a la casa del platero" Pérez de Carrión 
a pesar y a recoger la custodia de plata que había hecho para la Santa 
Iglesia3• Pero, también hubieron artífices que trabajaron en los talleres 
de otras personas, o fueron instalados "con sus herramientas y todo", 
en casas de terceros. Este fue el caso en que el Bachiller Don Basco 
Bernardino López de Cangas, en 1767 encarga la fabricación de una 
custodia a un maestro platero y ''para la seguridad de lograr a su 
satisfacción la obra, le entró a su casa el dicho cura con todas las 
herramientas correspondientes, donde puso su obrador"". (Ver foto 
1 ). 

I ABNB,EC. 
2 ABNB, EC 1767, Nº 14. 
3 ABAS, AUTOS 2 1601-1625. 
4 ABNB, EC 1767, Nº 14. 
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Profesión: Maestro Platero 

Aunque en los primeros años de la colonia estuvo legalmente 
prohibido tener taller de platería y por lo tanto conceder el título de 
Maestro a todo aquel que no fuera español (blanco), también en 
territorio de La Real Audiencia de Charcas hubieron reconocidos 
Maestros Plateros Indios, como Dn. Juan Luis Vicamaita "Maestro 
Platero, natural de la Ciudad de La Plata de la Parroquia de San 
Sebastián" (1704). 

¿Cómo lograban el título de Maestro 
de Platería en América Colonial? 

Ejercitaban su oficio como "aprendices" desde muy jóvenes, 
( entre los 12 a 18 años). En territorio de Charcas, tanto los Maestros 
como los Oficiales ( cosa prohibida por las ordenanzas de 1776), se 
hacían cargo de los aprendices durante dos o tres años para enseñarles 
el oficio. Los jóvenes que eran "entregados" al Maestro Platero, 
recibían el conocimiento y la práctica para ser formados "oficiales 
perfectos y bien doctrinados dentro de dicho término"; a cambio, el 
aprendiz ofrecía sus servicios que en la mayoría de los cases eran 
similares a los de un criado. 

En las transcripciones que realizó Juan Siles Guevara5, los 
aprendices Joseph Ferrel (1676) y Andrés de Lagos ( 1678) eran 
citadinos, y fueron entregados al maestro platero por sus padres por un 
tiempo de tres años. El asiento encontrado y transcrito en esta 
investigación, que data de 1612 es decir cincuenta años más antiguo 
que los anteriormente nombrados, se refiere al aprendiz indio 
Hernando Felipe natural del valle de Cochabamba, con Esteban de 
Salas oficial platero. En este caso fue el Licenciado Don Juan de 
Otalora "Protector de los Naturales desta dicha ciudad", quien entregó 
al aprendiz al maestro platero ''por tiempo y espacio de dos años 
cumplidos" 11• 

Visto está que éstos contratos los hacían de manera voluntaria y 
particular entre las partes: platero y responsable del aprendiz, Y., por los 
ejemplos a los que nos remitimos sabemos que cumplían con el 
requisito de ser firmados ante testigos y escribano público. 

5 Arte y Arqueología Nº 1, LP 1969, p. 134-137. 
6 ACMP EN 45,477. 
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Los padres o en su caso el Protector de Naturales se hacían 
responsables de la conducta del joven aprendiz mientras duraba el 
contrato, y también tenían la potestad de obligar a que el platero 
cumpla con las promesas expresadas en el contrato. 

¿Qué obligaciones tenía el Maestro 
Platero para con el aprendiz? 

- darle un vestido y todo el calzado que necesitara. 

- cuidarlo y curarlo en su enfermedad. 

- darle de comer. 

- "enseñarle lo que pudiere aprender del dicho oficio". 

- Entregarle una muda de ropa nueva al término del asiento. 

- Se comprometía también a no despedirlo "sin causa bastante" antes 
de cumplirse el trato. 

Por su lado el aprendiz tendría que servirle a su Maestro en 
"todo aquello que le mandare sin hacer falla ni falsa ninguna", 
respondiendo ante el derecho y la justicia al finalizar· el tiempo del 
asiento. 

Una vez que el aprendiz alcanzaba la práctica y experiencia en 
éste arte se convertía en "oficial", y cuando se sentía capaz de realizar 
las obras por sí mismo y tener su propio taller, se sometía a un 
examen ante el Maestro Mayor del Gremio a fin de obtener el título de 
Maestro Platero. 

¿Cuál era la finalidad de dicho examen? 

Procurar la perfección en la fabricación de los artefactos de 
plata, tanto en su belleza como en su valor intrínseco. 

¿En qué consistía el examen? 

En Perú al igual que en México, luego de realizado el examen 
oral con preguntas teóricas generales, se procedía a abrir al azar una 
página del libro de molde, siguiendo el estilo peninsular, y el objeto 
dibujado en ésa página era el que debía fabricar el aspirante a Maestro 
Platero y además hacerlo bien para ser aprobado. 

En la Ciudad de La Plata no hemos podido constatar la 
existencia del libro de dibujos, sin embargo sabemos que el Maestro 
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Mayor del Gremio era quién examinaba, aprobaba o reprobaba el 
trabajo del orfebre. Así por ejemplo, que cuando fue nombrado 
Maestro Mayor del Gremio Dn. Crispín Mancilla quedó conminado 
por las autoridades a "examinar a otros plateros de mandato de la Real 
justicia lo que pueda hacer aprobando o reprobando para que se les 
puedan dar títulos a los que fueren suficientes" 7• 

¿Para qué se instalaron las casas o galpones de platería? 

Como desde los primeros años de la conquista y colonia existían 
muchos plateros que tenían tiendas y talleres en sus casas y contaban 
con los utensilios necesarios para labrar y fundir la plata, sin ser 
controlados por la Corona; por Real Cédula de 1526 se prohibe en 
América el establecimiento de oficiales plateros. Dos años después 
esta Real Cédula, fue derogada por otra Real Cédula dictada por el 
mismo Rey Carlos V, en la que los plateros tenían libertad de practicar 
sus oficios "siempre que en sus casas y tiendas no tuvieran forjas, 
fuelles, crisoles y aparejos de fundición". Mandaba que se realice esta 
labor en los establecimientos reales que debían instalarse con ese fin 
en las ciudades. Allí serían controlados por los veedores y oficiales, y 
sancionados drásticamente aquellos que no acataran sus disposiciones. 

Por Real Cédula dictada en Zaragoza el 8 de marzo de 1533, 
este mismo contexto fue promulgado para la Provincia del Perú. 

Según la "Relación de los indios plateros del Cuzco", escrita por 
Alonso López8, se conoce que fue el Virrey Toledo quién mandó hacer 
una casa grande en la ciudad del Cuzco (1571) donde "cupiesen todos 
los indios plateros de trabajar en su oficio de platería" con la finalidad 
de que se marcase toda la plata y oro que se labrase. Sin embargo esta 
casa iba hacer provisoria, porque la verdadera casa de platería "a de 
tener una calle por medio y los plateros de plata en la una calle y los 
de oro en la otra ... ". 

Gracias a los relatos posteriores que hace el judío-portugués 
Portocarrero de su viaje por Cuzco, vemos que esta empresa sí se 
cumplió, cuando indica que "un poco mas arriba está la calle de los 

7 ABNB, EC 1743, Nº44, fl-9. 
8 Biblioteca Nacional de Madrid, ms 3040, f 478-479. Nº 94. 
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plateros donde se labran ricas y grandes y muchas cadenas de fino oro 
de toda ley y muchas joyas de plata infinita" 9. 

Posteriormente, en 1581, el mismo Virrey Toledo dicta similares 
ordenanzas para la ciudad de La Plata y Villa Imperial de Potosí, 
siempre con el fin de lograr un control en el quintado. La pena para los 
indios plateros por no realizar su trabajo de orfebres en la casa o 
galpón indicado, era la de cien azotes y además de ser trasquilados; y 
para el dueño de la plata el ''perdimiento de ella", y la privación 
perpetua de ejercer algún oficio real 1°. (Ver foto 2). 

EL GREMIO DE PLATEROS 

Autorizado el ejercicio del arte de la platería en diversos lugares 
de América, después de 1528, se establecieron los primeros gremios en 
México y más tarde se extendieron por las ciudades de mayor 
importancia de este continente, siguiendo para su funcionamiento 
normas idénticas a las de sus colegas de la península. 

Cuando Don Tomás de Rivera y Santa Cruz ejercía la 
presidencia de la Real Audiencia de Guatemala en 1745, formuló unas 
Ordenanzas para la organización de gremios de plateros y 
batihojas. Estas ordenanzas fueron elevadas a Real Cédula el 12 de 
octubre de 1776, y ''fueron remitidas a todas las autoridades de 
América, para que las adoptasen en todos lo lugares donde no las 
hubiesen, para los gremios de platería establecidos que careciesen de 
las mismas". 

La PRIMERA de las ordenanzas, aprobaba que se tenía por 
Patrono de los gremios de plateros a San Eloy, debiéndose celebrar su 
fiesta. 

En América, se sabe que San Eloy ya era venerado y reconocido 
por Santo Patrono de los Plateros desde tiempos anteriores a 1776, 
tradición que en la actualidad en Sucre (y en Bolivia), se sigue 
recordando, honrando y festejando cada 25 de junio. 

La SEGUNDA ordenanza, indicaba las autoridades que se harían 
cargo para el mejor cumplimiento de las ordenanzas: un veedor y 
cuatro diputados. Debiendo ejercer el cargo de mayordomos dos de 
los diputados. 

9 Descripción del Virreinato del Perú: Crónica inédita de comienzos del siglo XVII. 
Edición, Prólogo y Notas de Boleslao Lewin. Rosario: Universidad Nacional del 
Litoral, 1968, p. 94. 

'º ABNB, EC f 136v. 
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El veedor tenía como tarea vigilar que el oro se labre de 22 
quilates y la plata de 11 dineros. No debía permitir que se trabajen 
estos metales sin antes ser quintados, ensayados y marcados. Debía 
visitar los obradores dos veces al año en compañía de dos diputados y 
un escribano. Era responsable de convocar a elecciones de diputados y 
mayordomos (autoridades del gremio), ar}tes de fin de cada año. Debía 
asistir a los exámenes de los maestros y no permitir que tenga obrador 
quien no estuviese examinado. Por último, tendría que vigilar que cada 
platero tenga su marca para señalar las piezas que fabricara y servir 
como garantía de su trabajo. · 

Los diputados debían velar por el buen cumplimiento de lo 
reglamentado y acompañar en sus funciones al veedo.r. 

Los mayordomos eran los encargados de recolectar la limosna y 
del desarrollo de la fiesta del San Eloy. 

En la TERCERA ordenanza, se prohibía tener taller al maestro 
que no fuera español (blanco). Pero se sabe que por aprobación hecha 
por el rey se amplió ese derecho a los indios, mestizos y mulatos. 

La CUARTA ordenanza, fijaba los castigos para aquellos 
plateros que vendían alhajas con piedras falsas o con metal dorado en 
lugar de oro. Eran multas de 50 pesos por la primera vez, l 00 por la 
segunda, 200 por la tercera y pasaban a manos de la justicia si había 
una cuarta reincidencia. 

La OUINT A ordenanza, indicaba que sólo los Patronos y 
Maestros que tenían licencias para poner obradores podían tener 
aprendices, y no así los oficiales. Señalaba de cuatro a cinco años para 
el aprendiz.aje del oficio, debiéndose firmar escritura entre las partes. 

La SEXTA ordenanza, de acuerdo con las leyes de indias 
regulaba el valor y ley de los metales. (El marco de oro ensayado, 
quintado y marcado, reducido a veinte y dos quilates, valía 128 pesos. 
Y la plata quintada, marcada y reducida a once dineros, 8 pesos). 

La SÉPTIMA ordenanza, prohibía deshacer o cercenar monedas 
para la elaboración de objetos de oro o plata. 

La OCTAVA ordenanza, no permitía el labrado de objetos de oro 
y plata, sin estar ensayados, quintados y marcados. La pena por 
incumplir esta ordenanza era confiscarle el oro al dueño y al platero 
todos sus bienes. 

La NOVENA ordenanza, se refería a utilizar mejor los 
desperdicios o sobras de metales. 
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La DÉCIMA orden~ indicaba al veedor, diputados y 
escribano la forma de visitar los talleres. 

La UNDÉCIMA ordenanza, señalaba de dónde debía sacarse el 
dinero para los gastos del juzgado de ensayador mayor. Indicaba que 
"las multas, penas y condenaciones que por él se hicieran, entre en 
poder de los oficiales de nuestra Real hacienda". 

La DUODÉCIMA y última ordenanª señalaba tres horas en la 
mañana de los días lunes y jueves para que los oficiales reales 
quintasen el oro y la plata que necesitaban los plateros para la 
fabricación de los objetos 11 • 

No sabemos si éstas Ordenanzas se cumplieron en su totalidad 
en nuestro territorio, pero sin embargo se tiene el caso en que se hace 
alusión a ellas, cuando en la ciudad de La Plata en febrero de 1790 
Don Domingo Estrada como Maestro Mayor del Gremio de Plateros, 
defiende a los de su gremio de la "bajeza de matar perros" 12• 

NOMBRAMIENTO DE MAESTRO 
MAYOR DEL GREMIO DE PLATEROS 

En el Perú se elegía al Maestro Mayor del Gremio de Plateros a 
principios de cada año mediante votación secreta cuando había más de 
un aspirante, y por asentimiento o aclamación cuando era candidato 
único. Eran requisitos indispensables para optar dicho título: aprobar 
el examen y jurar en el Cabildo. 

En Lima en el año 1604 fue fijado el salario del Maestro Mayor 
por el Virrey Velasco con la condición expresa que el platero no cobre 
por cada operación realizada, pero esta situación cambiaría con la 
aparición de candidatos al puesto en condiciones más ventajosas, como 
es el caso del platero limeño Bernabé Guillén, quién en 1647, se 
comprometía a servir sin salario y además ofrecía dar "doscientos 
cincuenta pesos para los propios de la ciudad"IJ. (Ver foto 3). 

11 Gremio de Plateros en la Indias Occidentales - José Torre Revello: R. C. A los 
Virreyes, Presidentes de las Audiencias y Gobernadores de los Reinos de las Indias, 
comunicéndoles las Ordenanzas que se insertan, formadas por Don Thomás de 
Rivera y Santa Cruz, siendo presidente de la de Guatemala, para el Gremio de 
Plateros, y Batihojas, a efecto de que las adopten donde no las hubiere (12 de 
octubre de 1776). 

12 ABNB, EC 1790, Nº 147. 
13 Notas sobre plateros limei\os de los siglos XVII-XVIII-XIX, Maria del Carmen 

Heredia Moreno, p. 30-31. 
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¿ Cómo se elegía al Maestro Mayor del 
Gremio de Plateros, de la Ciudad de La Plata? 

351 

Refiriéndonos a un documento del año 1741, sabemos que se 
procedió a elegir al Maestro Mayor del Gremio a consecuencia de la 
renuncia que hizo Don Agustín Pereira por su avanzada edad. 

Una vez aceptada esta renuncia, el Procurador General Maestro 
Francisco Solano de Zárate procede a elaborar una terna de 
candidatos entre los cuales sería nombrado el nuevo Maestro Mayor 
del Gremio de Plateros. 

Por su honradez y destreza en el oficio de platero fueron 
escogidos Don Nicolás Parrado, Don Miguel Sepeda y Don Lope 
Licona; recayendo el nombramiento en el tercero de la lista. 

Sin embargo, el platero Lope Licona se excusa de tal 
nombramiento y contra todo pronóstico el Ilustre Cabildo por auto 
capitular en la ciudad de La Plata en 9 de febrero de 1742, elige y 
nombra por Maestro Mayor del Gremio a Crispín Mancilla: "persona 
en quién concurren las calidades que son necesarias y ser persona 
conocida, buen cristiano, hombre de bien que ha dado buena cuenta 
de su persona y de las obras que se le han encargado y entregado gran 
puntualidad sin haber dado la menor nota de su persona" ... pero ... que 
no formaba parte de la terna mencionada. Esta actitud tuvo como 
consecuencia la división de los plateros. Así, el 27 de julio de 1743 un 
grupo de ellos, realizó un reclamo formal ante el muy Ilustre Cabildo 
Justicia y Regimiento, indicando que ellos no tenían noticias acerca de 
la renuncia al cargo del Maestro Mayor por parte de Don Agustín 
Pereira, ni tampoco habían participado en la nueva elección de Crispín 
Mancilla, entonces pedían que se declare nula tal designación. 
Argumentaban que tomaban esta medida por: "sólo defender nuestro 
derecho" y por "haber otros (plateros) de éste ejercicio que 
desempeñen el cargo con aquel lustre que necesita para su más exacto 
cumplimiento, así por su inteligencia en el oficio, como por lo 
esclarecido de prendas y sangre". 

Un mes después, se manifiesta el segundo grupo de maestros 
plateros, defensores de Crispín Mancilla. Este segundo grupo hacen 
saber que están de acuerdo con dicho nombramiento, y dicen: "que por 
tal lo hemos reconocido así para dicho título como por ser el más 
aventajado en éste ejercicio y sus honrradísimos procederes". Piden 
que se mantenga esa designación, y hacen saber que "en caso 
necesario votamos por él y desde luego lo elegimos". 



352 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Después de estas intervenciones, Mancilla recoge su titulo de 
Maestro Mayor en el mes de julio de 1742 al mismo tiempo que 
Manuel de Salas y Francisco del Pecho sus títulos como veedores. 

Un año después, el 1 º de abril de 1743, se agregó al Gremio de 
Plateros el de los Batihojas, ''por ser muy pocos los de este arte. 
Quienes baten panes de plata, oro, cobre y venden por libros y por 
menudo". Estos maestros y oficiales batihojas quedarían sujetos y 
subordinados a las órdenes y disposición del Maestro Mayor de los 
Plateros Crispín Mansilla14• 

¿Cuáles eran los requisitos para ser 
candidato a Maestro Mayor del Gremio? 

- Venir ejerciendo el oficio en tienda pública por bastante tiempo. 

- Ser honrado y tener destreza en el trabajo. 

- Despachar las diferentes obras que se le encargaban "con gran 
crédito y a satisfacción de sus dueños". 

- Ser "persona conocida, buen cristiano, hombre de bien". 

- Someterse y aprobar el examen correspondiente. 

- Presentar testigos, si fuera necesario, para que den su testimonio 
bajo juramento sobre los puntos anteriormente enunciados que 
atañen al candidato. 

¿ Cuáles eran los motivos valederos para 
excusarse del nombramiento de Maestro 
Mayor del Gremio de Plateros? 

- No tener una situación económica holgada. 

- No tener tienda pública. 

- Adolecer de problemas en la vista. 

¿ Cuáles eran los privilegios y obligaciones 
del Maestro Mayor del Gremio de Plateros? 

- Ocupar el oficio público que quisiera, del arte de la platería. 

- Abrir tienda pública. 

- Examinar a los demás de su gremio, para aprobarlos o reprobarlos 
como Maestros Plateros. 

14 ABNB, EC 1743, Nº 44. 
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- Nombrar sus veedores y demás oficios que eran necesarios en dicho 
ministerio. 

- Dar "/afianza que conforme a derecho puede y debe de obrar bien y 
fielmente de dicho oficio". 

- Cancelar "la media anata" que fijase de acuerdo a ley, el señor Juez 
Mayor de la media anata. 

Además: 

- Se exhortaba y amonestaba a todos los señores Gobernadores, 
Corregidores, Alcaldes Ordinarios y demás Jueces y Justicias, de la 
ciudad de La Plata y fuera de ella, que reconozcan y tengan por tal 
Maestro Mayor al platero elegido, indicando que "no se le inquieten 
ni perturben en dicho oficio, y se le guarden y le hagan guardar 
todas honras franquezas libertades y preeminencias que por razón 
de tal platero y Maestro Mayor se le deben ser guardadas y son 
anexas a dicho oficio [incluso cuando dejaran de ejercer dicho 
puesto], so pena de ser multados y de proceder contra ellos con 
todo rigor de ju:ilicia ". 

¿Cuál era la importancia y cuáles los 
privilegios del Gremio de Plateros? 

Resta decir que a diferencia de las condiciones inhumanas en 
que trabajaban los hombres en la extracción de los minerales, los 
orfebres, por poseer una especialidad fuera del alcance del común del 
pueblo, era gente con ciertas consideraciones, prestigio y privilegios. 

Conformaban un grupo social especial, y en nuestro territorio 
eran bastantes numerosos hasta muy entrada la época colonial. Así 
expresa el Maestro Platero Lope Licona en el año 1741 al excusarse 
del nombramiento como Maestro Mayor del Gremio, cuando pide que 
se eligiera y nombrara a otro maestro platero "de los mue/ros que hay 
en esta ciudad"15• Posteriormente ésta situación cambiaría, ya que en 
1790 Don Domingo Estrada, nos hace saber que era "sumamente 
exiguo el número de individuos que componen la clase de los 
Maestros de Tie11dasy Obradores de éste gremio" 16• 

Pero los privilegios se remontan a épocas anteriores a la 
conquista. Así, el cronista Bernabé Cobo nos indica que en el Imperio 

IS ABNB, EC 1743, Nº44. 
16 ABNB, EC 1790, Nº 147. 
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Incaico tenían los reyes incas gran número de plateros en todas las 
provincias de su dominio y que estos "artífices y maestros que con 
estudio aprendían y ejercitaban estos oficios no eran oficiales públicos 
y comunes que trabajaban para cualesquiera del pueblo que se lo 
pagase, como se usa entre nosotros (los españo'les}, sino que sólo se 
ocupaban en servicio del Inca y de los grandes señores y caciques, 
para quienes solamente hacían sus obras"17• 

En la colonia y una vez organizados en gremios, la labor de los 
plateros y sus anexos alcanzó mucha importancia en algunas ciudades 
del Nuevo Mundo. Lograron al igual que sus colegas de la península 
los derechos y privilegios, así, la Real Audiencia de Charcas declaró 
que el oficio de la platería era Arte Liberal en 1704. 

Era el Cabildo Justicia y Regimiento de ésta ciudad, el 
encargado de vigilar para que se ocupen a los plateros sólo "en los 
festejos que fuesen más proporcionados a su oficio en las fiestas, y no 
en el servicio ínfimo, [como altares, danzas, encamisadas y otras 
distribuciones serviles}. por ser [los plateros} de mejor calidad que el 
de otros gremios". 

Sin embargo, íos plateros, dejaron muy claro que mantenían su 
obligación como católicos de "festejar a Nuestro Señor y su Madre 
Santísima María en sus festividades", manifestando su devoción afio 
tras año en un altar suntuoso que hacían el día del Corpus en una de las 
esquinas principales por donde pasa la procesión. 

Estos derechos del Gremio de Plateros, fueron transgredidos por 
las autoridades en reiteradas oportunidades. Así tenemos un ejemplo 
en la Ciudad de La Plata en el mes de febrero de 1790, cuando el 
Maestro Mayor Don Domingo Estrada, se ve forzado a pedir que se 
sirvan eximir a los mal!stros y oficiales plateros "de la ridiculeza, vil y 
baja ocupación de estar matando perros" al igual que los otros 
gremios. Indicaba que ésta ordenanza resultaba "incompatible y 
opuesto a las santas intenciones del soberano, que procurando su real 
piedad ensalzan y subliman a este gremio [de plateros] no menos que 
con la nobleza que corresponde a la denominación de ILUSTRE". En 
ésta oportunidad, el reclamo fue escuchado. 

17 Furlong, 579. 
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MARCAS DE PLATERÍA 

Siguiendo las normas de los plateros de España, serían cuatro las 
marcas obligatorias en cada pieza de plata: la del autor, la de la ciudad, 
la del veedor y la marca de ley o aleación. 

Refiriéndonos a nuestro territorio se sabe que en el año de 1581 
el motivo principal por el cual el Virrey Toledo dictara sus ordenanzas 
para las ciudades de La Plata y Villa Imperial de Potosí, fue para lograr 
un control en el quintado, ya que ''por no haber marca real en dichos 
pueblos se ocultaba a su majestad mucha parte de sus quintos 
reales 1118• 

Entre los documentos consultados que nos hablan de marcas, 
podemos indicar el caso que se presenta en una promesa de dote que 
hiciera Dn. Diego Centeno de Los Ríos a Dn. Joan Telles del Castillo 
con Dña. Ana Barba de Albornoz, en la ciudad de La Plata el 23 de 
abril de 1646, donde de los veintinueve marcos de plata labrada que 
formaban parte de la dote estaban marcadas y quintadas un salero de 
tres piezas y una bacinilla19• 

Agregaremos que también existieron marcas con nombre del 
dueilo del objeto, así en el inventario del año 1728 de los bienes del 
cura de Toropalca, provincia de Parco, quedaron en su taller de platería 
"doce vasos, un vernegal (tinaja) en medio con su piedra bisar, una 
estribera de plata de quince marcos y un cáliz dorado con 
sobrepuestos y la patena con la marca del dicho Dn. Juan Joseph del 
Corro'r2º. 

Por otra parte, son pocas las marcas encontradas hasta ahora en 
los objetos de platería de la época colonial, teniendo como ejemplo la 
firma del orfebre "Nicolas Martínez año 1726" que quedó grabada en 
el sagrario de plata repujada de la Iglesia de San Miguel. (Marca que 
se puede dar a conocer en éste trabajo, gracias a la gentileza de la 
investigadora Srta. Blanca Thórrez Martínez). (Ver foto 4). 

TRABAJOS COLONIALES EN PLATA 

El arte de los plateros autóctonos (o mejor dicho el significado 
de cada una de sus obras), sería otra víctima de aquella diferencia de 
dos mundos. Resultaba ser un obstáculo para los fines e intereses de 

11 ABNB, EC, sin número. 
19 ABNB, EP, 181. 
20 ABAS, 1728, Nº473S. 
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los colonizadores. Este concepto queda registrado en las 
consideraciones dadas sobre los Indios Plateros para la 
promulgación de las Ordenanzas de Toledo para Charcas y la 
Villa Imperial de Potosí en 1581, en el párrafo que dice: los indios 
plateros "labran figuras e Y dolos cada uno según su propósito todo 
perjudicial y pernicioso y que es notable impedimento de su 
conversión". Si a esto añadimos que además ésta platería nativa iba en 
desmedro del tesoro de la Corona, porque "los dichos Yndios Plateros 
labran vasos y otras cosas para sí de que se defrauda al quinto para 
siempre por que se entierran con los dichos vasos e los meten deba/o 
de tierra en otras partes, por diferentes opiniones que tienen" 1; 

entonces, tenemos dos razones importantes para saber el porqué nos 
quedan tan pocos ejemplares de una opulencia argentífera pre
hispánica. 

En la época colonial las iglesias se convirtieron en museos 
artísticos, puesto que el espíritu religioso impulsaba la creación 
orfebre, allí se pusieron talleres donde se "enseñaba" la producción de 
objetos dedicados a las ofrendas religiosas que los españoles 
apreciaban como "forma de contentar su espíritu y comprar su 
salvación". Estos objetos eran elaborados por aquellos orfebres 
nativos bajo la vigilancia de los maestros europeos que les pagaban 
con comida, vestido, aprendizaje y "un lugar en el cielo". 

Según Mesa, el primer tercio del siglo XVIII fue la época 
brillante de la platería de la zona andina, cuando se labraron los más 
relevantes frontales. A esto debemos añadir que, junto a esta 
producción de platería religiosa, los orfebres también realizaron otro 
tjpo de objetos: enjaezaron a los caballos y a las carrozas, ofrecieron 
sus tributos de adoración al Niño Dios con infinidad de miniaturas, 
dejaron lo mejor de su creatividad en innumerables objetos de joyería, 
y, fabricaron vajillas completas para las mesas de una sociedad 
exigente. 

Es importante no pasar por alto algunos objetos utilitarios de 
platería hispanoamericana, por su originalidad y belleza, como: Los 
sahumadores o perfumadores, los pebeteros, las cafeteras, las jarras, las 
chocolateras, las coqueras, las pavas-hornillos y los mates. (Ver foto 
5). 

21 ABNB, EC 1769. 
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¿Qué técnicas se utilizaron en Territorio de Charcas? 

Encontramos datos concretos de las técnicas empleadas por los 
plateros, en los distintos contratos de obras e inventarios realizados 
principalmente para la Iglesia Catedral de La Plata. 

Citaremos sólo algunos ejemplos: 

- En 1603 se hicieron bultos de santos baseados para la custodia o 
andas para el Corpus Christi. 

- En 1780, sabemos que el sagrario de plata de Nuestro Señor 
Sacramentado era hechura de cincel. 

- En 1783, se hicieron diferentes piezas de molduras para la parte 
frontal del Sagrario. 

- En 1784, se engarzaron las joyas en la lámina de plata dorada, 
que sirve de cuerpo al sagrado rostro de la serenísima imagen de 
Nuestra Señora de Guadalupe. 

- En 1788, se chapearon las puertas de las reliquias. 

- En 1799, los frontales de San Juan Evangelista y San Juan Bautista, 
fueron apizarrados y resoldados, blanqueados y bruñidos. 

- En 1802, se hizo de nuevo el frontal calado y habían otros dos 
frontales hechos para la Catedral de realce (repujado). 

- El púlpito para la Catedral de La Plata en 1803, fue hecho de plata 
tirada muy delgada, y cincelada. 

- En el inventario de Guadalupe de 1928, se menciona de un copón 
grande y artístico de plata dorada con doble tapa, con sobrepuestos 
de plata esmaltada. 

- De los espejos elaborados con la técnica del plateado de vidrio 
quedan algunos ejemplos como el del frontal de la Iglesia de San 
Miguel de la ciudad de Sucre. 

¿Cuáles eran las herramientas que 
utilizaron manos maestras artesanas, 
para convertir la plata en arte? 

Gracias al juicio que entabló el Maestro platero Dn. Juan 
Baptista Femández contra Manuel Godines Oficial platero, sabemos 
que las herramientas que formaban parte de su obrador en el año 1788, 
ERAN: "dos tenazas, una prensa de palo, un martillo, unas balancitas 
pequeñas, unas muellas medianas, un secaje grueso, una bigornia 
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chica española, dos alicatis la una grande y la otra chica, un sartén, 
un golpeador, dos limas una grande y otra chica, una tabla de brea, 
un zepo rodador, unos moldes de plomo y un yunquecito de fierro" 22• 

¿Qué obras se realizaron? 

AÑO 
a) 1603-1606 

b) 1802-1803 

e) 1797 

d) Antes de 
1741 

1797 

e) 1784 

1798 
1802 

f) 1778 

1802 

1803 

1803 

CUSTODIA 

CONTRATOS 
IMPORTANTES 

OBRA-PESO 
o ANDAS PARA 

CORPUS CHRISTI 
Se fabricó 
- 843 marcos y 7 onzas (194,09 kilos) 
- 28.136 os .. con 6 rs. 
PUL PITO 
Se fabricó 
- 1092 marcos (251,16 kilos) 
- 7452 os. Con 2 'h rs. 
DOS AMBONES 
Se fabricó 
- 542 marcos v 7 'h onzas ( 124,87 kilos) 
BLANDONES O HACHEROS 
Se fabricó 

Hicieron piezas nuevas 
- 173 marcos de aumento 
- 1570 marcos en total (361,10 kilos) 
CUSTODIA GRANDE 
Se fabricó 
Se doró 
Se aderezó 

EL 

FRONTAL PARA EL ALTAR MAYOR 
Se desclavó, blanqueó y volvió a clavar 85 
piezas 
- 166 marcos y 4 onzas (38,29 kilos) 

Se hizo de nuevo 
- 162 marcos (37,26 kilos) 
Primer FRONTAL LATERAL 
Se fabricó 
- 143 marcos y 4 onzas (33 kilos) 
Segundo FRONTAL LATERAL 
Se fabricó 
- 152 marcos y 4 onzas (35,07 kilos) 

22 ABNB, EC 1796. 

PLATERO 
Pedro Pérez de Ca-
rrión 

Mariano Romero 

Manuel Barriga 

Nicolás Parrado 

Manuel Barriga 

Domingo de Estra-
da 
Rm. Estrada 
Joseph Esquive! de 
Alcalá 
Pedro Barriga 

Miguel Aseen-
cio Barri2a 
Miguel Aseen-
cio Barriga 

Manuel Collazos 
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1799 FRONTALES PARA "LOS JUANES" 
Se fabricó los dos frontales 
- San Juan Evangelista: 108 marcos y 4 

onzas (24,95 kg.) 

- San Juan Bautista: 101 marcos y 7 onzas 
(23,43 kg.) 

g) 1784-1786 LAMINA DE PLATA DORADA -

h) Antes 
1741 
1782 

1789 

1778 

1783 

i) Antes 
1704 

j) 1783 

ANO 
a) 1791 

1791 

b) 1775 

1786 

c) 1798 

1799 

VIRGEN DE GUADALUPE 
Se fabricó y acomodó las alhajas ( 10.609 
perlas y 1032 piedras) 

de SAGRARIO GRANDE 
Se fabricó 
Se agrandó el SAGRARIO 
Se hicieron varias piezas 

- 1068 marcos (245,64 kg.) 
Se suspendió el SAGRARIO 

- 15 marcos se ai'ladieron (3,45 kg.) 
SAGRARITO 
Se fabricó 
Se agregaron piezas de las puertas del 
SAGRARITO 
- 58 marcos y 2 onzas (13,39 k2.) 

de URNA O TRONO DE LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 
Se fabricó 
TENEBRARIO O TINIEBLERO 
Se fabricó (la cabeza) 

- 136 marcos y 2 onzas (31,34 k2.) 

CONTRATOS 
INTERMEDIOS 

OBRA-PESO 
ARCOS para "Altares de los Juanes" 
Se fabricó 

- 190 marcos y~ onza (43,71 kilos) 
ARCOS para el "Altar Mayor del Santo Cristo" 
Se fabricó 

- 177 marcos ( 40, 71 K2.) 
ATRILES 
Se compuso un atril mediano 
Se fabricó chapas para los atriles 
- 20 marcos v 4 onzas (4,71 kilos) 
CÁLICES 
Se doraron dos cálices 
Se fabricó dos cálices 
- 28 marcos y 7 onzas (6,64) 
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Manuel Torres 

Joseph de Esquive! 
y Alcalá 

Nicolás Parrado 

Pedro Barriga 

Pedro Barriga 

Pedro Barriga 

Pedro Barriga 

Juan Luis de Vica-
maita 

Pedro Barriga 

PLATERO 
Pedro Barriga 

Pedro Barriga 

Pedro Barriga 

Pedro Barriga 

Melchor Estrada 

Melchor Estrada 
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1800 Se fabricó dos cálices sobredorados Manuel Barri2a 
d) 1773 CANDELEROS para cirial Domingo Estrada 

Se fabricó 
1780 Se fabricó 20 candeleros Pedro Barri2a 
1782 Se fabricó 14 candeleros Pedro Barri 2a 
1793 Se fabricó 8 candeleros grandes Mariano Salinas 

- 188 marcos v 2 onzas (43,29 K2.) 
e) 1786 DOS ATRILES PARA AMBONES 

- 35 marcos v 3 onzas ( 8,13 Kilos) 
1816 Trabajos de rutina Santiago 

V ill112arcla 
1861 Trabajos de rutina Domingo 

Sandoval 
f) 1789 INCENSARIO Pedro Barriga 

Se fabricó 
- 2 marcos< 0,46 Kilos) 

g) 1798 MAYAS O FLOREROS Manuel Barriga 
Se fabricó cuatro 
- 39 marcos v 7 onzas (9,17 Kilos) 

1784 MESITAS Pedro Barriga 
Se fabricó 
- 60 marcos y 6 onzas, mas 35 marcos para sus 

cubiertas (22,02 Kilos) 

1883 Forró una mesita Indalecio 
43 marcos (9,89 Kilos) Campos 

i) 1791 PAILA 
Se fabricó 

Pedro Barriga 

j) 1845 PILA BAUTISMAL Domingo 
Se fabricó Sandoval 
- La taza: 11 marcos y 4 'h onzas ( 2,66 Kg.) 
El aro: 4 marcos v 1 'h onzas l0,96 K2.) 

k) 1841 SACRAS Domingo 
Trabajos de rutina Sandoval 

1) 1811 VINAJERAS Santiago 
Se fabricó cinco pares Villagarcla 
- 33 marcos v 5 onzas ( 7,73 Kilos) 



ARO 
a) 1816 

1843 

b) 1789 

c) 1772 

d) 1789 

e) 1791 

f) 1841 

g) 1786 
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TRABAJOS DE MENOR 
CUANTÍA 

OBRA-PESO 
ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
Para el bajón o fagot 

Para un clarinete 

BISAGRAS, CLAVOS, TACHUELAS 

CANTONERAS 
Se fabricó 36, para 12 hacheros grandes 
• 57 marcos (13,11 Kilos) 
CUCHARITAS 
Se fabricó seis de plata dorada 
. I marco v Yz onza de olata (0,24 Kilos) 
DIADEMAS 
Se fabricó dos, para "Los Juanes" 
- 6 marcos y 3 onzas ( 1,47 Kilos) 
EMBUDO Y MEDIDA 
Se fabricó 
. 1 marco y 3 onzas ( 0,32 Kilos) 
CHAPAS DE PLATA PARA ADORNAR 
MISALES 
- 7 marcos y 1 onza (1,64 Kilos) 

(Ver foto 6). 

¿Quiénes eran éstos Maestros Plateros? 

361 

PLATERO 
Valentín Vargas 

Domingo 
Sandoval 
Varios 

Simón Barrios 

Pedro Barriga 

Pedro Barriga 

Domingo 
Sandoval 

Pedro Barriga 

Las fechas que van entre paréntesis, indican los años en que 
dichos orfebres plateros fueron contratados o se encontraban 
realiz.ando diferentes obras de platería, y/o se tiene noticias de ellos por 
asuntos judiciales o de familia. 

1. ABALO~, Domin;o ( 1780-1789) 
2. ALCALA GONZALEZ Y ESQUIVEL, Diego (1743) 
3. ALMIJO, Roque (Potosí 1810) 
4. ARASAMENDI, Pedro (1771-1777) 
5. BALOS, Miguel de (1743) 
6. BARRIENTOS, Ben tura ( 1743) 
7. BARRIGA, Francisco (1800) 
8. BARRIGA, Manuel (1797-1800) 
9. BARRIGA, Miguel Asencio (1801-1803) 

10. BARRIGA, Pedro (1747-1792) 
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11. BARRIOS, Simón (1772) 
12. COLLAZOS, Manuel (1784-1803) 
13. COPA, Pedro (1620) 
14. CUENCADO, Antonio (1743) 
IS. CUETO, Cristóbal (1743) 
16. CUETO, José ( 1778-1802) 
17. DE LA TORRE, Diego (1705) 
18. DE EL PECHO, Francisco (1742-1743) 
19. ESCALANTE, Juan ( 1789) 
20. ESQUIVEL Y ALCALÁ, José ( 1784-1802) 
21. ESTRADA, Domingo de (1773-1791) 
22. ESTRADA, Melchor ( 1798-1805) 
23. FELIPE, Hernando ( 1602) 
24. FERNÁNDEZ, Juan Baptista ( 1788) 
25. FLORES, Luis (1743) 
26. GARA Y, José Joaquín de ( 1800-1807) 
27. GIMENES MOSTAJO, Tomás (1703) 
28. GODINES, Feliciano ( 1780-1789) 
29. GODINES, José Manuel (1777-1788) 
30. GOMES DE ZOTO, Félix (1783) 
31. GUTIÉRREZ DE HERRERA, Roque (1704) 
32. GUTIERRES DE MENDOZA, Roque (1704) 
33. GUTIÉRREZ, Ambrosio (1743) 
34. GUTIÉRREZ, Pedro (1754) 
35. GUZMÁN, Manuel de (1743) 
36. HERMOSA, Tomás de (1704) 
37. HERRERA, Nicolás de (1704) 
38. Juan Antonio (1603-1608) 
39. LOBERA, José Miguel (1782) 
40. LOPE, Licona (1742-1743) 
41. LOSSA, Tadeo(l813-1816) 
42. MANRIQUE DE LARA, Baltasar (1743) 
43. MANCILLA, Crispín ( 1742) 
44. MARTINEZ, F. Nicolás ( 1726) 
45. MEXIA, Antonio ( 1791) 
46. MIER, Matías ( 1779) 
47. MILLARES, Asencio ( 1743) 
48. MIRABAL, Juan Lorenzo (1809-1816) 
49. MOSCOSO, Tomás ( 1705) 
SO. OBREGÓN ( 1642) 
SI. OJEDA GUTIÉRREZ, Pedro de ( 1754) 
52. PARRADO, Mateo (1743) 
53. PARRADO, Nicolás ( 1742-1743) 
54. PEREIRA, Agustín ( 1742) 
SS. PÉREZ DE CARRIÓN, Pedro (1603) 
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56. PÉREZ, Lucas ( 1813) 
57. PIMENTEL, Bartolomé (1743) 
SS. PORCEL, Francisco ( 1803) 
59. REYES, Juan Bautista de ( 1755) 
60. RIVERA, Fabián ( 1780-1799) 
61. RO BLES, Hermenegildo ( 1784) 
62. RODRÍGUEZ CASALATA, Juan (1703) 
63. RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS, José ( 1746) 
64. ROJAS Y GAMBOA, José de (1743) 
65. ROMERO, Mariano (1802) 
66. SALAS, Esteban ( 1612) 
67. SALAS, Manuel de ( 1743) 
68. SALINAS, Mariano ( 1793-1794) 
69. SAMBRANO, Felipe ( 1606) 
70. SANDOVAL, Gregorio (1673) 
71. SANDOVAL, José (1783) 
72. SEPEDA, Miguel ( 1742) 
73. SILVA,Lucasde(1704) 
74. SILVA, Pedro de (1743) 
75. SORA YRE, Pascual de ( 1703) 
76. SOTO MENDOZA, Sebastián de (1743) 
77. SUÁREZ, Alonso ( 1770) 
78. THORREZ, Manuel ( 1799) 
79. TORRES, Diego ( 1798) 
80. TUPA AMARO, Marcos ( 1768) 
81. VARGAS, Pedro ( 1782) 
82. VARGAS, Valentín (1816) 
83. VICAMAITA, Juan Luis de (1704) 
84. VILLAGARCIA, Santiago (1800-1816) 
SS. VILLARPANDO, Domingo (1813) 
86. VI LLEGAS, José Lucio ( 1802) 

(Ver foto 7). 
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Hemos seleccionado, en esta oportunidad, el trabajo de dos 
orfebres plateros. Tomando al primero como el inicio (1603 - 1606) y 
al segundo como el final ( 1801 - 1803) de una época llena de encantos 
para unos y sinsabores para otros, como fue la colonia. 

CUSTODIA O ANDAS PARA EL CORPUS CHRISTI 

El 14 de mayo de 1603 se realizó la escritura de concierto 
(contrato) de una custodia o andas de plata, entre el llamado "escultor 
de oro y plata" Pedro Pérez de Carrión (su fiador Miguel de 
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Aguirre ), y los señores maestres Dn. Joan de Larrategui y Domingo de 
Almeida, Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral. 

La Iglesia Catedral quería tener una custodia o andas de plata 
que fuese perpetua así por el ornato y decencia, y "evitar los excesivos 
gastos que se hacían cada año en el adorno de las andas del Santísimo 
Sacramento el día del Corpus Cristi y quitar los inconvenientes que le 
seguían de andar buscando joyas prestadas para ello". 

Los términos del contrato fueron los siguientes: la iglesia se 
comprometía a dar al platero quinientos marcos de plata para la 
fabricación de la custodia y a pagar 34 pesos por marco trabajado. El 
platero prometía entregar la obra terminada dos años más tarde23• 

En la práctica éstas condiciones variaron. La custodia se labró 
de mayor tamaño para "hacerla conforme a la traza y modelo" 
diseñado por el mismo platero, y estuvo concluida recién el 14 de abril 
de 1606, es decir tres años después de firmado el contrato. 

Una vez terminada la fabricación de ésta joya, Pedro Pérez de 
Carrión no entrega la custodia a la Iglesia porque no le cancelaron el 
total adeudado. La Iglesia pide entonces que el platero sea apresado y 
sus bienes secuestrados. Pérez de Carrión se defiende indicando lo 
siguiente: 'yo de mi parte cumplí con el dicho concierto y he hecho la 
custodia con mayores ventajas, mejor y más vistosa y costosa", y 
sugiere que se proceda a nombrar diputados oficiales y personas que 
"viesen la custodia acabada y la pesasen toda y cada pieza de ella". Es 
así que el 8 de marzo de 1606 se procede a pesar la custodia delante de 
Lorenzo Navarro Regidor y fiel ejecutor de esta ciudad y del Contador 
Miguel de Aguirre Juez Oficial Real y Notario Mayor de este 
Obispado. El peso total de la custodia o andas de plata para el Corpus 
Christi fue de ochocientos cuarenta y tres marcos, siete onzas y su 
costo de 28.136 pesos y 6 reales. 

Causa asombro la extraordinaria cantidad de plata empleada en 
esta obra, y surge la duda de saber si se utilizó la plata estrictamente 
necesaria para su fabricación. Para tener una respuesta se pide la 
opinión de los oficiales plateros. Estos, por unanimidad, dicen que 
todas las piezas de la custodia que les han sido mostradas eran "de 
tanta calidad y costa que requiere fortaleza para que sea obra durable 
y que siendo algo mas delgadas de lo que son, se abollarían y 
quebrarían", y agregaron que, por haberlas hecho armar y desarmar 

23 ABAS, Cabildo Autos 2, 1601-1625. 
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"toda la plata que llevan ha sido necesaria para la fineza y fijeza de la 
dicha obra". El único punto en discordia fue aquel que se refería al 
alquitrabe y friso del primer cuerpo, del cual dijeron, que se pudo 
haber hecho con diez u c,ce marcos de plata menos por estar apoyado 
sobre madera. 

La Iglesia, no conforme con esta opinión, manda hacer venir 
desde Potosí (el 23 de septiembre de 1606), a Felipe Zambrano, perito 
en el oficio de platero para que juzgue imparcialmente este trabajo, y el 
platero potosino ratifica todo lo anteriormente expresado por los 
examinadores de la Ciudad de La Plata. 

Una vez aclaradas estas dudas, la Iglesia cancela el saldo deudor 
de 7.831 pesos a Pedro Pérez de Carrión dando por concluido dicho 
contrato. 

De los orfebres que ayudaron en la fabricación de ésta custodia 
o andas, sólo tenemos noticias de Jhoan Antonio, oficial platero24. 

Surge la pregunta, ¿qué pasó con esta monumental andas o 
custodia para el Corpus Christi, fabricada para la Iglesia Catedral 
de La Plata? 

Sólo sabemos que en 1782 todavía existían "unas andas grandes 
forradas en plata", aunque ya le faltaban varios pedazos,25 y en 1785 
que se mandó hacer un copón cortando del medio de la custodia 
antigua "la que era grande y por eso no servía" 26, datos que, se cree 
se refieren a la mencionada obra. 

PÚLPITO DE PLATA 

Por acuerdo celebrado el 19 de octubre de 1801 entre el 
Ilustrísimo Arzobispo y el Venerable Cabildo, se decide mandar hacer 
un púlpito "nuevo" de plata para esta Catedrat27• 

El 3 de agosto de 1802 el maestro platero Dn. Mariano 
Romero, natural de Potosí, tiene firmado un contrato con Dn. Juan 
Antonio Femández, Mayordomo de la Iglesia Metropolitana de ciudad 
de La Plata, para la fabricación de esta obra. 

El platero se comprometía entregar el púlpito en un término de 
seis meses. La iglesia le pagaría dieciocho reales por cada marco 

24 "Fuentes para la historia del arte hispanoamericano" - E. Marco Doria, p. 228-240. 
25 ABAS F AB. INV. Catedral 1782. 
26 ABAS FAB. INV. Catedral 1782. 
27 ABAS FAB. 1800-1870. 
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trabajado, con la expresa condición de que "se ha de trabajar de plata 
tirada muy delgada". Y, como era costumbre en la realización de los 
contratos, el platero se obligaba a responder su trabajo con "su persona 
y todos sus bienes habidos y por haber". 

Fue recién en agosto de 1803 cuando estaba concluido dicho 
púlpito, es decir seis meses más tarde de lo estipulado. Se utilizó mil 
noventa y dos marcos de plata, equivalentes a 7.452 pesos con 2 y 
1/2 reales. 

Para terminar el púlpito, trabajaron junto con Dn. Mariano 
Romero, otros artesanos como el carpintero Joaquín Rodríguez, el 
maestro herrero Pedro Cardozo, Francisco Pórcel quien desarmó el 
púlpito antiguo y armó el nuevo, y el maestro pintor José Mariano 
Cueto quién esmaltó la serpiente y manzana del tornavoz de dicho 
púlpito, grabó las letras de sus espaldas y plateó las gradas28• 

Las consecuencias del trabajo de esta obra no fueron gratas para 
el orfebre: pues quedó con una deuda de 124 marcos con 7!h onzas de 
plata. En éste sentido el 26 de septiembre de 1803 Dn. Mariano 
Romero se dirigió al Deán y Cabildo, explicando que para que el 
púlpito fuera entregado "con el Lucimiento y pulidéz que era 
necesaria", se necesitaba más tiempo del que se fijó para su conclusión 
y se vio obligado a contratar veintidós oficiales con cuya ayuda e 
infatigable desvelo entregó la obra "a satisfacción de todos Los 
individuos que componen éste Venerable Congreso y con general 
aplauso de todos Los de esta corte". También explicaba que por haber 
trabajado con mucha cantidad de plata y de distintas clases (plata piña 
y chafalonía), había sufrido una considerable merma de metal, y 
porque, "quien sabe a pesar de mis desvelos extrajeron Los oficiales 
alguna cosa sin que de mi parte haya intervenido asomo de dolo". 

Después de algunas consideraciones, sus súplicas no fueron 
escuchadas por la Iglesia, y se vio obligado a pedir un plazo de dos 
años para poder amortizar su deuda y además a presentar varios 
testigos para que acrediten su calidad de "persona decente"29• 

No sabemos con exactitud hasta cuando lució la Catedral esta 
alhaja, pero en el mes de agosto de 1816 Manuel Saavedra recibió del 
administrador del ramo de fábrica de la Catedral 7 pesos por "la suela, 

28 ABAS FAB. 1800-1870. 
29 ABNB, EC 1805, Nº 153. 
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dibujo y recorte de la cenefa del púlpito" y Tomás Flores 20 pesos f<>r 
su trabajo y material del estucado del púlpito de dicha Santa Iglesia3 • 

El Poder Adquisitivo de la época 

La unidad de eso: 
1 Marco = 8 onzas 
1 Onza 
1 Kilo 

La moneda: 

I El peso común, sencillo o piastra, fue de 8 reales 

Ejemplo Nº 1 
CUSTODIA O ANDAS PARA EL CORPUS CHRISTI 

(1603 - 1606) 

Convirtiendo a kilos: 

843 Marcos y 7 onzas de plata 

1 marco -- 230 grs. = 843 X 230 = 193 .890 grs. = 193,89 kilos 
843 marcos -- X grs, 1 1.000 
1 onza -- 28,75 grs. = 7 X 28,75 = 201,25 grs. = 0,201 kilos 
7 onzas -- X grs. 1 1.000 
TOTAL KILOS DE = 194,09 kilos 
PLATA 

Costo total de la Custodia: 28.136 pesos con 6 reales. 

1 vaca =7 4.000 vacas 

1 llama =4 7.000 llamas 

1 ove'a =2 14.000 ove·as 

30 ABAS EGRESOS FAB. 1789. 
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EjemploN°2 
PULPITO DE LA CATEDRAL DE LA PLATA 

(1802 -1803) 

Convirtiendo a kilos· 
1.092 marcos 
1 marco ----- 230 grs. 1 = 1.092 x 230 1 = 251.160 grs. = 251, 16 kilos 
1.092 marcos --- x grs. 1 1.000 
TOTAL KILOS DE PLATA = 251,16 

Costo total del Púlpito: 7.452 pesos con 2 Yi reales 

1 Mula = 50 esos E uivalente a más de 149 mulas 

CONCLUSIONES 

Sólo queda indicar que al igual que en otras ciudades 
importantes de la América colonial, en la Ciudad de La Plata, sí, 
existía el Gremio de Plateros y llegó a ser especialmente importante 
teniendo privilegios únicos y protección legal. Componentes de este 
"Ilustre" gremio eran candidatos a desempeñar puestos reservados sólo 
para la castas dominantes. Por otra parte, no hubiese sido posible la 
producción de una platería hispanoamericana tan intensiva sin el aporte 
de la habilidad ancestral de los indígenas, maestros en trabajar el oro y 
la plata. Estos orfebres indios o blancos, nobles o plebeyos 
privilegiados platenses, fueron los artífices de obras únicas que nos 
dejaron como herencia, representando una tradición cultural orfebre 
rica en técnicas, estilos, formas y significados al convertir "las 
lágrimas de la luna" en arte. 
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Foto 5. CRUCIFIJO rnn resplandores. INRI. cantoneras v peana de plata . 
Colección particular · Su ere. 
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NO DEL TODO SE HA PERDIDO: 
LAS ESCRITURAS PEREGRINAS DEL 

CABILDO DE LA VILLA DE PLATA 

Margot BEYERSDORFF 

NOTA PRELIMINAR 

En el transcurso de las pesquisas en los archivos, ocurre que, 
repentinamente, el investigador se desvíe del quehacer del día al 
tropezarse con un documento inesperado. Tal fue el caso cuando, al 
revisar un legajo en búsqueda de relaciones de amojonamientos de 
tierras, cuya última fecha es del año 1660, al final de la serie de 
documentos me hallé frente a una escritura llamativa inscrita más de 
un siglo atrás, que al parecer, yacía inadvertida por los lectores 
anteriores y, por ende, consignada al olvido. 1 Así es que mi proyectado 
estudio sobre la cartografía hispana e indígena en Charcas se detuvo 
para constatar la sorprendente fecha tempranera ( 1550) del documento 
y luego para transcribirlo en consulta con los paleógrafos idóneos del 
Archivo Nacional de Bolivia.2 Saliendo de mi campo en esta 
coyuntura, me animé al recordar el hallazgo de la historiadora Ana 
María Presta, quien, en el curso de indagar en las propiedades de 
encomenderos dio en una fuente documental primicia sobre el inicio 

EC Ad 1661.1. 
Agradezco el aporte de Ana Forenza. Judith Terán. y del Dr. José Miguel López 
Villalba, profesor del Curso de Paleografla Hispanoamericana. Sucre, 2000. 
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del teatro en Charcas.3 Por tanto, damos a conocer la escritura, (en 
adelante, Escritura. Ver el Apéndice), cuyo valor estriba en la unicidad 
de haber sido redactada por el Cabildo de la Villa de Plata a mediados 
del siglo XVl4• 

Durante las primeras décadas de reuniones del Cabildo de la 
Villa de Plata, las escrituras que constarían de "actas" de cabildo, 
fueron redactadas a manera de provisiones, cartas, mandamientos y, 
como se verá en adelante, títulos de tierras. Un caso llamativo: Pedro 
de Cieza de León, declara que, estando en Potosí en 1545, había 
transcrito el texto de una provisión5 y una carta6 del "libro de Cabildo 
de la Villa de Plata"7, referentes al respaldo del Cabildo del 
levantamiento de huestes por el Capitán Diego de Centeno para 
contrarrestar las fuerzas de Gonzalo Pizarra. 

EL MEOLLO DEL ASUNTO 

Además del valor de haber originado en los fondos del Cabildo, 
la Escritura nos permite un vislumbre sobre los conflictos y las 
relaciones de mutuo sustento entre los primeros encomenderos de 
Charcas. Entre los vecinos que se destacaban en la vida pública 
durante los primeros diez años del poblado de la Villa de Plata se 
encontraban los firmantes de la Escritura: el corregidor, Licenciado 
Polo Ondegardo,8 el alcalde, Lope de Mcndieta, el escribano de 
Cabildo, Luis de Soto, el regidor, Francisco de Isasaga, y el capitán 
Martín de Robles, además del litigante, Antonio Alvarez Melendez, y 

Ana Maria Presta, "Primera compai'lía de actores en Charcas colonial", en El 
Tonto del Pueblo, 1\:atro de los Andes, Plural, La Paz, No. O, agosto, 1995, pp. 88-
89. (ANB EP, Vol. 10, Lázaro del Aguila, escribano, La Plata, 12 de junio de 
1568, fs. 226v -· 27). 
Desde los primeros ai'los del funcionamiento del Cabildo hasta el siglo XVIII, 
según el personal del ANB, no ha aparecido ningún acta El primer documento en 
los Libros de Cabildo de Chuquisaca (ANB 1704.1) se remonta al ai'lo de 1704: 
"Petición del procurador general de La Plata de la Audiencia de Charcas de los 
Propios de esta ciudad se socorra a proseguir la obra del empedrado y limpieza de 
los muladares de la misma." Diver Cabil LPt l, 1704.04.29. 
16 de junio. 1545, Cieza de León, 1994, tomo 11, pp. 395-40 l. 

6 lbid. pp. 414-417. La ca.rta es del ai'lo 1545. La provisión y la carta echan luz en 
esa época donde "la vida cotidiana de la ciudad y sus actores permanece en 
tinieblas durante los ai'los correspondientes a las Guerras Civiles," Ana Maria 
Presta, 2000, pp. 68. 

7 Ciezade León, op. cit., pp. 412, 414. 
Polo Ondegardo dejó el Corregimiento de Charcas en febrero de 1550, Hampe, 
1999, pp. 502. 
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sus adversarios, Diego de Zárate y Joan Sedano, todos ellos 
encomenderos.9 Entre estos vecinos, Antonio Alvarez se destacó en 
los asuntos cotidianos de la Villa al haber mantenido la opinión 
pública fiel al Virrey Blasco Nuñez cuando se promulgó las Nuevas 
Leyes en Charcas en el año 1544. 10 Además, Alvarez, habría sido uno 
de los primeros españoles que a partir de 1538 se beneficiara de las 
vetas de plata en Porco. Más, en 1539, ahora siendo socio de Gonzalo 
Pizarro, Alvarez sería uno de los iniciadores de la mita en las minas de 
Porco, al disponer de la mano de obra de la etnia Carangas que le fue 
encomendada a él. 11 

Entre los encomenderos de la Villa, los acuerdos sobre tierras y 
chácaras y las transacciones financieras tocantes a ellas llegaron a ser 
tan enredadas como intercaladas esas tierras dentro del terreno 
compartido entre ellos ubicado en la quebrada o valle de Paqcha, en el 
Valle de Mojotoro, una cuenca fluvial que desemboca en el Río 
Grande (55 km. de Sucre). Por lo tanto, según el mi~ucioso estudio 
biográfico-económico de los vecinos de la Villa de Ana María Presta, 
"los encomenderos efectuaban arreglos de partes, intercambiando 
pueblos y caciques a su conveniencia, y formalizando arreglos de 
palabra que salían a la luz cuando se recurría a la instancia legal."12 Al 
parecer, de un concierto verbal, ahora referente al usufructo de tierras, 
surgiera la petición que presentó Antonio Alvarez al Cabildo, la que 
motivará la Escritura que nos concierne. 

Al desenredar (aunque no definitivamente) la cronología relativa 
a la tenencia de las tierras en la quebrada de Paqcha, procuraré aclarar 
el asunto clave de la Escritura: el despojo que sufría la chácara 
adjudicada a Alvarez, y de proponer el papel que hubieron 
desempeñado los litigantes y los oficiales del Cabildo a partir de 1550, 
lo que se llevará a la conservación del archiverío de propietarios, y por 
ende de la Escritura contenida en él. 

La quebrada de Paqcha, como otras quebradas y valles en la 
cuenca del Río Grande, servía de semental del quehacer chacrarero de 
varios encomenderos en sucesión. La Escritura, la segunda, según la 

9 Presta, 2000, pp. 257-258. 
1° Ciezade León, 1994, T. I, pp. 37, 217. 
11 Presta, op. cit., pp. 116, 118, 121. 
12 (bid., pp. 119. 
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cronología de los documentos que integran al legajo13, remite al pleito 
de Antonio Alvarez contra la usurpación de Joan Sedano y Diego de 
Zárate de una de las dos tierras, ambas llamadas Paqcha14, que le 
pertenecían a Alvarez. La Escritura trata de la tierra Paqcha (1) 15 que 
Alvarez compró al encomendero Rodrigo Pantoja, quien la había 
recibido en el primer repartimiento de tierras al poblar la Villa. 16 

Alvarez era dueño de otra tierra llamada Paqcha (11)17 comprada al 
comerciante Juan Albertos Damian18• Paqcha II había sido posesión de 
Diego de Zárate, quien la adquirió a resultas de una petición de merced 
de tierras ante el Cabildo en el año 154919• (Ver apéndice). Esta 
petición, sin fecha, lleva una acotación posterior, fechada el 11 de 
febrero de 1549. Adosada a la petición es un fragmento textual del 
"señalamiento" y posesión de Paqcha II adjudicada a Diego de Zárate 
por el alcalde, Hemán Nuñez de Segura, quien también tenía tierras en 
el valle de Paqcha. S/f, 154920• (Ver apéndice). El Licenciado Polo 
también era dueño de dos tierras colindantes en la quebrada de Paqcha: 
Paqcha (III), las que recibió en posesión en el año de 155021 y Paqcha 
(IV) en el año 1563.22 

Las tierras de Alvarez y de Polo se situaban dentro de un 
territorio de mayor extensión que era la morada de los indios moyos.23 

Al parcelar este territorio en varias "chácara de pan llevar", al entrar 
los españoles en el valle de Paqcha, el escribano, Luis de Soto, se 
habría entablado el acuerdo entre el cacique de los moyos y los 
cabilderos de la Villa de Plata por el cual los indios dispondrían de 
"título" de sus tierras ancestrales previo a las transacciones con los 

13 El orden cronológico de inserción de la Escritura (1550) y las escrituras que la 
siguen de los ai'los 1549, 1551 y 1553 es inverso en el legajo, pues el primer 
documento es fechado el 25 de septiembre de 1660. 

14 EC Ad 1661.1. 103v. 
15 lbid. 123 r-v. 
16 Ibid. 103v. "Exhibimos y son los siguientes: primeramente la merced de tierras 

que hizo el capitan Per Anzures al tiempo que se pobló esta ciudad y dieron solares 
y tierras a los vecinos que fue a Rodrigo Pantoja con otros autos yncertos que ban 
signados de Garcia de Esquibel escribano publico del cabildo de esta ciudad por 
ante mi dado en cinco de enero de mil y quinientos y setenta y cinco ailos que me 
refiero". 

17 Ibid. 103v. 
18 Ibid. 128r, Carta de Venta s/f, 1553. 
19 lbid. 130r. 
20 Ibid. 130v- l 31 r. 
21 lbid. 73r-74r. 
22 Ibid. 70r-72v. Carta de Venta, 23 de setiembre, 1563. 
23 Ver Barragán, 1994, pp. 94 • 103, para la ubicación de la etnia de los moyos. 
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espaftoles sobre la parcelación de Paqcha. De esta manera, la tierra 
que constituirá Paqcha (IV), los indios "la hubieron por merced que de 
ella les hizo el cabildo ... ".24 Luis de Soto, por tanto, habría gestionado 
la tenencia suya de Paqcha (IV), para con los caciques de los moyos, 
quienes le eran encomendados en él. 

En el año de 1595, -en plena década de las primeras 
"composiciones de tierras" en los Andes mandado por el virrey 
Hurtado de Mendoza-, Polo Ondegardo, el hijo del Lic. Polo, y don 
Diego Aros Paucar, el cacique principal de Paqcha, el "pueblo de 
indios", comparecieron ante el escribano público, Mateo Moreno, para 
adjudicar el amojonamiento de las tierras de Polo Ondegardo, hijo, 
Paqcha (III y IV).25 Estas tierras eran colindantes al antiguo pueblo de 
los moyos donde se ubicaba el mojón principal Uramarca que marcaba 
la división trinitaria entre tierras adueñadas por Polo y los vecinos de 
la Villa, Nuño Velasquez y Rodrigo de Soria. Las tierras de Soria, 
Paqcha (1 y 11), le fueron vendidas a él por la hija de Antonio Alvarez, 
Leonor Alvarez Verdugo, y su esposo, Gabriel Paniagua de Loaysa en 
1583.26 Ya por la época de la tenencia de Soria, estas dos tierras 
constituyeron de un sustancial quehacer hacendatario: incluían "vinas, 
y majuelos, huerta y arboleda, panpas . . . rancherías de indios, 
bujíos"27 todo lo cual se situaba en "la hacienda" de Paqcha. Ya por el 
año de 1660, (fecha última de las transacciones tocantes a las cuatro 
cháca'ras), la tenencia de Paqcha (1 y 11) pasará a Polo Ondegardo, 
quien las consolidará con las dos tierras heredadas de su bisabuelo, el 
Lic. Polo, quien había resguardado la integridad de la tarea chacrarera 
incipiente de Antonio Alvarez al firmar 110 años atrás la Escritura. 

LA CHANCELLERIA PEREGRINA 

Referente a la nueva (para nosotros) Escritura estudiada aquí, no 
pretendo entrar en la controversia sobre la ocupación española 
tempranera de la Villa de Plata -si realmente hubo una acta de 
fundación de la Villa, y si el año de esta supuesta fundación aconteció 
en 1538 o 1540, y si se trazaron los solares de la Villa inmediatamente 
después de la supuesta fundación.28 Me refiero solamente a la 

24 ECAd 166l.l,69r-v.CartadeVenta,30dejulio, 1553. 
zs Ibid. 76r-80v, 12, 13 octubre, 1595. 
26 Ibid. 104r, 30 de octubre, 1583. 
27 lbid. 101v-102r. 
28 Ver Querejazu Calvo, 1990, Gunnar Mendoza L., 1990, Hugo Poppe, 1999, 

Javier Mendoza P., 2001. 
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"Relación de ventas, conciertos y transacciones"29 de las tierras de 
Paqcha, cuya primera escritura seflala al original "merced" de Paqcha 
(1) a Rodrigo Pantoja por Pero Anzures.30 Esta escritura sefiala 
claramente el hecho de "poblar" la ciudad y de "dar" solares y tierras a 
los vecinos. Aunque no hace hincapié en acta alguna de fundación, 31 

puede ser la más temprana que se ha conservado que hace constancia 
de las mercedes de solares citadinas y de tierras en los valles 
adyacentes aduefiados por los encomenderos de la Villa.32 

Las escrituras jurídicas producidas antes de 1561, fueron 
redactadas por un "cabildo movible", cuyas autoridades a menudo 
atravesaban el camino entre Chuquisaca y Potosí. Por eso, las 
exigencias de este Cabildo requerían a veces que los asuntos de 
vecinos de la Villa de La Plata fueran atendidos en Potosí. Debido a 
haber sido firmada la Escritura, y la Escritura Pública que la sigue33, en 
el Asiento de Potosí (15 de enero, 1550 y 18 de abril, 1550, 
respectivamente), éstos documentos pertenecen a los fondos 
escriturales potosinos más tempranos del Cabildo de Potosí -algo 
antes de la apertura de éste el 1 de enero de 1561. 34 Sin embargo, en 
adelante las dos villas seguían compartiendo la gobernación, y ésta al 
nivel del corregimiento. Ya por el afio de 1553, el corregidor 
desempeñaba un cargo doble que le obligaba a permanecer en 
Chuquisaca durante seis meses y en Potosí por la otra mitad del año. 35 

29 EC Ad 1661.1, 103r-105. Esta relación se incluye en la Carta del Contador 
Miguel de Aguirre y su esposa, Maria de Araús, IOlr- 105. 

30 lbid. 103v. El escribano de la escritura no menciona la fecha del repartimiento a 
Rodrigo Pantoja. 

31 El escribano cita el afto de 1575 en que fue exhibida la escritura durante alguna 
coyuntura ante el Cabildo. 

32 La traza de solares habría sido acompaiiada de un plano, ahora perdido, tal como 
en los casos de los pueblos de Mendoza y de San Juan de la Frontera, ambos 
fundados en la provincia de Cuyo en Tucumán en 1561 y 1562, respectivamente. 
Ver Richard L. Kagan y Fernando Marias, 1998. En el ai'lo 1585, un expediente 
fue auspicado por la clerecía de la Catedral de Chuquisaca en la adjudicación de 
dos solares situados en frente del Cabildo, los cuales le hablan sido repartidos al 
poblar la Villa para construir un templo. AAS Archivo del Cabildo Eclesiástico de 
Sucre, Vol. 1, Títulos de Propiedad de la Catedral. Este expediente incluye una 
relación de la división catastral de la Villa en solares y los nombres de sus 
propietarios. 

33 ECAd 1661.l, 126r-v. 
34 Barnadas, 1973, pp. 423. En el ANB la serie de los Libros de Acuerdo del 

Cabildo de Potosi comienza con el Volumen V (1585. xi. 19), según el catálogo de 
Gunnar Mendoza (1946). Faltan los primeros volúmenes 1, 11, 111, IV. 

3S Martlnez y Vela, 1970, pp. 27. 
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Luego, desde que se estableciera en 1561 la Real Audiencia de 
Charcas, el corregidor solía asentarse en la Villa de Potosí -excepto 
durante el recibimiento del cargo cuando permanecía en Chuquisaca.36 

Vale conjeturar que las constantes idas y venidas de cabilderos, 
corregidores y escribanos entre las dos villas, peligrara el archivado de 
las escrituras redactadas en ambas y transmitidas por el camino entre 
ellas, cuyo circuito de carteo comprendía Chuquisaca, Potosí, Porco y 
al extremo, el valle de Paqcha. El Lic. Polo, quien figura repetidas 
veces en los documentos del archiverío, ora de corregidor o justicia 
mayor, ora de propietario, debía de haber transitado el camino real 
acompañado de los escribanos que compartían el cargo, Luis de Soto y 
Gaspar de Rojas, quienes tenían en su poder el Libro de Cabildo.37 

Este Cabildo peripatético, durante la gestión de Polo de Justicia 
Mayor, le diera la coyuntura a Ciez.a de León de consultar el Libro de 
Cabildo de la Villa de Plata, de dónde había sacado la copia de la 
provisión y la carta incluidas en su Crónica del Perú. 

Durante la estadía del Cabildo de la Villa de Plata en Potosí, a 
principios del año de 1550, Antonio Alvarez exhibió ante los 
consejeros el poder que le había dado a Lope de Mendieta para la 
compra de Paqcha (1) y el título que Rodrigo Pantoja había recibido 
para la misma tierra durante la primera parcelación de terrenos en el 
valle de Paqcha. Alvarez pide restitución por la usurpación de esta 
chácara por Diego de Zárate y Juan Sedano. Pero dado que Alvarez no 
pudo exhibir la carta de venta que había gestionado con Rodrigo 
Pantoja, el Cabildo mandó que Zárate recibiera el usufructo de cuatro 
fanegas de sembradura en la chácara de Alvarez. En adelante, 
cualquier entrada futura en la chácara de gente ajena, que habría 
incluido a Joan Sedano, fue prohibida so multa de mil pesos. Por ende, 
Alvarez, ahora respaldado por el mandamiento ejecutado por el 
Cabildo, pudo virtualizar su posesión de Paqcha (1). 

Sin embargo del concierto entre Alvarez y Zárate, el asunto no 
quedó del todo concluido. Tres meses después, Joan Sedano, por su 
parte, presentó ante el Cabildo de Potosí una petición para la 
restitución de su derecho, como vecino pobre, de cosechar la demasía 
de sembraduras de trigo ubicadas en las dos tierras de Alvarez, Paqcha 
(1 y 11). El provecho de tierras no suyas por un encomendero había 
sido "costumbre" del Cabildo, el que " ... suele dar a los demas vecinos 

36 )bid. pp. 31. 
37 EC Ad 1661.1, 126v. 
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de la dicha Villa de Plata sin perjuicio de tercero ... "38 La petición de 
Sedano ante el Cabildo de Potosí llevó a la redacción de una Escritura 
Pública, cuya copia recibiera Sedano, la misma que los herederos del 
Lic. Polo conservarían en su archiverío personal. 

Ahora bien, se desprende de la vida azarosa de un libro de 
Cabildo caminante que cualquier investigación equilibrada de los 
fondos extraviados del Cabildo de la Villa de Plata tocaría en la 
incertidumbre sobre la autenticidad e identidad de escrituras que recién 
se ponen bajo la lupa: a nombrar, primero: ¿Es la Escritura el texto 
original del acta o es un traslado fiel al original? Y segundo, ¿o se 
había desprendido la Escritura, siendo acta, del corpus escriturarlo del 
Cabildo de la Villa de Plata, y de ahí comenzar sus peripecias desde 
Potosí, o había pedido un traslado, Alvarez, siendo que el "acta" le 
servirá en adelante a manera de título? Las acotaciones en los 
márgenes superior e inferior aparentan apuntar a la segunda 
posibilidad: "En el asiento de Potosí en 13 de mayo de mil quinientos 
cincuenta años los señores Pedro López, Antonio Alvarez y con el 
título justicia del cabildo de la villa ante mi Luis de Soto"f'va entre 
renglones donde dice Lope <de Mendieta> valga que he testado y pase 
por testado". De esta manera, las notaciones del escribano, 
sobrepuestas en una copia notariada, refrendan la Escritura de Cabildo, 
ahora convertida en mandamiento y título de tierras. Es más, Cieza 
nos da otra pista que aclararía la identidad de la Escritura: al final del 
traslado de la provisión del Cabildo de la Villa de Plata (reunida en 
Potosí) entregada a Diego Centeno, el escribano describe la práctica 
empleada por él al redactar traslados de "actas":" ... yo, Luys de Soto, 
escribano público e del cabildo, fui presente a todo lo que dicho es, lo 
corregí con el libro del cabildo original, y en él hize mi signo por 
mandado de los señores justicia e regidores."39 Sea cual fuere el 
destinatario de la Escritura (insertada en el Libro de Cabildo de la Plata 
o en el archiverío de Alvarez), si no estamos frente a la escritura 
primogénita (el acta), ésta, la escritura secundaria, goza del privilegio y 
el criterio de ser -según la calificación de Gunnar Mendoza de tales 
documentos- "una ratificación documental irrebatible como valor
tiempo (simultaneidad con los hechos) como valor-autoridad 

38 lbid. 126v. 
39 Cieza de León, 1994, tomo 11, pp. 395- 401. Este capítulo (CXXXII) de 

Cieza lleva el titulo "de cómo el capitán Diego Centeno alzo vandera en nonbre del 
Rey, e de como se determino de yr a Porco." 
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(participación oficial en los hechos)".40 Nos es evidente que el mismo 
escribano (Luis de Soto) redacta la escritura ( el acta) y la Escritura 
durante el período de cinco meses, y los nombres que figuran en los 
márgenes de la Escritura, ahora título de tierras de Paqcha (1), constan 
de los mismos que habían firmado el "acta" (Luis de Soto y Lope de 
Mendieta). 

Luego de haber pasado la Escritura, ahora título de tierras, de los 
archiveríos de los herederos de Antonio Alvarez a partir de 1583 a las 
manos de otros propietarios,41 ésta correría la suerte de integrarse a los 
fondos escriturales de los herederos del Lic. Polo al comprar ellos las 
tierras que habían sido de Alvarez, que al principio del siglo XVII 
constituyeron de la hacienda de Paqcha. 

NUEVAS PISTAS HISTORIOGRÁFICAS 

El pleito que Antonio Alvarez había llevado contra sus 
contrincantes, Diego de Zárate y Joan Sedano, sobre una chácara 
comprada a uno de los primeros vecinos de la Villa, consta de un caso 
temprano de los litigios que remitirían a las provisiones otorgadas a 
cada propietario en la primera repartición de solares citadinos y tierras 
vallunas. 

La petición de Diego de Zárate, de señalamiento y posesión de 
Paqcha 11, el título de Paqcha I de Antonio Alvarez y la petición de 
Joan Sedano ante el Cabildo de Potosí todos ellos preceden en orden 
cronológico los fondos actuales de actas de Cabildo (a partir del 4 de 
abril de 1704) y de las escrituras públicas de La Plata (a partir del 28 
de junio, 1549). 

Ahora bien, se desprende de la discusión sobre la peripecia de 
escrituras de la chancellería y de los archiveríos de propietarios, que, a 
medida que remontamos a la década anterior de 1550, al descubrirse 
nuevas escrituras jurídicas, tocantes a tierras y solares de la incipiente 
población chuquisaqueña, surgiera algún dato fehaciente que aclare los 
incógnitos sobre la temprana historia de la Villa. 

40 Gunnar Mendoza L., 1990, pp. 16. 
41 EC Ad 1661.1, IOlr - 105, Carta del Contador Miguel de Aguirre y su esposa, 

Maria de Araús. 
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APÉNDICE 
ANB 1661.1, 15.1. 1550, fs. 123 r-v 

f. 123r/En el asiento de Potosí en 13 de mayo de 1550 años los sef'iores Pedro 
López, Antonio Alvarez y con el título justicia del cabildo de la villa ante mi 
Luis de Soto 

Nos el concejo justicia y regimiento de la leal villa de Plata 
que de yuso firmamos nuestros nombres decimos que por cuanto 
ante nos parecio en nro cabildo Antonio Alvarez vecino de la 
dha villa y nos hizo relación por su petición diziendo 
que teniendo el y poseyendo en las tierras de Paccha que es 
en el Valle de Mojotoro una chacara que el hubo y compró 
de Lope de Mendoza que se la vendió en nombre de Rodrigo Pan 
toja por cierta cantidad de pesos de oro la cual le vendió 
como persona que tenía poder del dho Rodrigo Pan 
toja la cual chacara le fue dada al dho Rodrigo Pan 
toja por el cabildo en el primer repartimiento de las 
chacaras que se hizo en la dha villa según parecía por 
el proveymiento y título que della ante nos presentó 
se le abian entrado en la dha chacara Johan de Sedano y 
Diego de Zarate y nos pidio le mandasemos res 
tituir la dha su chacara e le fue mandado por este 
cabildo al dho Antonio Alvarez mostrase carta de 
venta de la dha chacara el cual por no la haber mostra 
do y por se apartar de pleitos se concerto con el dho Diego 
de Zarate que le diese quatro fanegas de sembradura 
en una parte de la dha chacara y que la resta de lo de 
mas que le pertenece a la dha chacara fuese e que 
dase para el dho Antonio Alvarez y nos de pedimento y 
consentimiento de partes aprobamos el dho concierto 
y si necesario es ahora de nuevo damos al dho Antonio 
Alvarez e al dho Diego de Zarate la dha chacara 
en tal manera que el dho Diego de Zarate escoja en la 
parte de ella que quisiere cuatro fanegas de sembra 
dura y todo lo demas que restare de la dha chacara 
medida por los limites senalados en el dho titulo 
y senalamiento que el dho cabildo hizo merced al 
dho Rodrigo Pantoja quede para el dho Antonio 
Alvarez porque si necesario es desde ahora se lo 
damos de nuevo y confirmamos y mandamos 
a qualquier justicia de la dha villa le pongan 
y amparen en la posesion de todo ello y que cuales 
f. l 23v/quier persona y personas que tuvieren ocupada la 
dha chacara se salgan luego della y se la dejen libre 
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y desembargadamente asi el dho Joan Sedano como 
otras cualesquier personas so pena de mil pesos 
de buen oro para la camara de su Magestad cada uno 
que lo contrario hiciere e asile damos este nuestro·mand 
amiento por titulo de la dha tierra y chacara para 
el dho Antonio Alvarez y lo firmamos de nuestros nom 
bres que fue hecho en el Asiento de Potosi jurisdiccion 
de la dha villa a quince dias del mes de enero 
de mil quienientos e cinquenta anos 

389 

va entre renglones donde dice Lope <::Mendieta> valga/que he testado y pase 
por testado 

El Licenciado Polo Lope de Mendieta 

Francisco de lsasaga 

Por mandato de su Magestad 

Luys de Soto escribano de Cabildo 

Martín[?) de Robles 



390 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

ANB Ad.1661.1 

f.130/Muy magníficos Sres. 
en cabildo en 11 de febrero de 1549 años los Sres.[?] 
sus mercedes probeyeron que siendo syn per 
juyzio lobea el alcalde Femando Nuñez de Segura 
e se lo señale 

Diego de <;arate, vecino de la villa de Plata paresco ante vuestras mercedes 
y digo q. yo e servido a su majestad en todo lo q. E podido y no tengo 
Tierras para hazer una chacara ni dineros para comprallas y E 
sabido que está baco un peda~o de tierra en un pago que se llama 
Pacha q. a por linderos por la una parte, chacara de Heman Nu 
ñez de Segura y Francisco de Tapia E de la otra, chacara del general 
Pedro de Hinojosa la qual al parecer podra tener ..... o 
.... hanegas de sembradura. Suplico a vuestras mercedes me hagan merced 
del dicho pedazo de tierra rremitiendolo al señor alcalde Hernan 
Núñez de segura para q. Vea si es sin perjuyzio E siendolo en el [?] 
[Falta la mitad inferior] 
f.130v/Núñez de Segura alcalde que estaba presente E le pidio E 
suplico, pues a el viene cometido el señalamiento de 
la dicha chacara contenida en la petizion, se lo seña 
le pues en ello no ay perjuyzio E pidiolo en tes 
timonyo. Testigos Lorenzo Maldonado y Francisco de Anaya. 
E luego el dicho Sr. alcalde dijo que pues 
el dicho Diego de Zárate es vecino en esta dicha Villa, 
que le señalaba y señalo las hanegas de sembra 
dura que en la dicha petición se declara en la 
parte e lugar que ally dize tanto quanto a lu 
gar de derecho q. syendo syn perjuyzio de tercero 
desde agora le mete en la posesyon de ella E 
mandaba emandp que el alguazil se la de y 
entregue y le ampare e defyenda en ello para 
que nynguna persona se lo perturve ny q.[?] contradiga 
ny de ello sea despojado hasta que primeramente 
sea oydo E venzido por fuero E por derecho so pena de 
dos myll pesos de oro para la cámara de su majestad. Fecho a 
[Falta la mitad inferior] 
f.131/E quynientos e quarenta e nueve años por an-
te y en presencia de mi Antonio de la Quadra, escribano de su 
majestad e testigos y uso escriptos el alguazil Juan de Ylla 
nes por virtud del señalamyento e mandamiento del dicho se 
ñor alcalde dixo que dara e dio la provision rreal 
abtual, corporal civil e natural bel casy de un grand 
pedazo de tierra que alli estava por labrar e des 
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montar q. estava baca al dicho Diego de Zarate q. estava 
presente, desde unos tres arboles quemados que alli abia 
e están unidos con cierta tierra que estaba labrada e sembra 
da en una chacara que agora posee Martin de Trotolo[?] 
de Villalva y por ally adelante hasya la dicha entra 
da de Pacha hasta una barranca honda que ally es 
tava que viene del cerro e va a dar al rryo; todo 
lo que dentro de esto se comprende en que podra aver 
cinco hanegas de sembradura poco mas o menos 
[Falta la mitad inferior] 
f.131 v/my ha pasado lo escrevi e doy fe que la dicha 
posesyon se tomo pazíficamente sin qontradicción 
de persona ninguna E por ende fise aquy 
my signo a saber en testimonyo de verdad 

Antonio de la 
Quadra [Rubricado] 

391 
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VICENTE PAZOS KANKI Y LA FLORIDA 
ESPAÑOLA 

Charles ARNADE 

En 1821 las dos colonias españolas de la Florida (Florida Este y 
Florida Oeste) pasaron al dominio de los Estados Unidos como el 
territorio de Florida ( en 1845 el territorio consiguió el status de 
Estado). En 1817 Pazos Kanki, el indio aymara de fama en la historia 
de Bolivia se presentó en La Florida Española del Este: en Femandina 
(asf llamada en honor de Fernando VII, rey de España) situada en la 
isla costera de Amelia. Tenía la intención de liberar Florida del 
dominio español y probablemente proclamar un país independiente. 
Este intento falló rotundamente. Antes de detallar este quijotesco 
episodio de Pazos Kanki es necesario presentar un sumario de la vida 
agitada y aventurera de Vicente Pazos Kanki. 

Nació en 1779 en Santa María de Ananea (la actual provincia de 
Larecaja) que es a 30 km. de Sorata. Su idioma nativo fue el aymara. 
Cuando joven fue testigo de la rebelión de Túpac Amaru y es muy 
posible que en esta rebelión hubiera muerto su padre. Su madre, 
mujer enérgica, se encargó de la educación de Vicente. Fue a la 
escuela en La Paz en el seminario de San Francisco y en 1797 entró a 
la Universidad Pontificia de San Antonio de Abad en Cusco, donde en 
1804 se recibió de doctor en teología. Enseñó por dos años quechua 
en dicha Universidad. En 1806 pasó a la Universidad de San 
Francisco Xavier en Chuquisaca donde se ordenó de sacerdote. En 
Chuquisaca conoció las obras de los más eminentes filósofos de la 
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época como Montesquieu, Locke, Raynal, Adam Smith y muchos 
otros. Pazos Kanki tradujo COMMON SENSE de Tomas Paine, 
documento hallado en 1953 en la Biblioteca Nacional de Bolivia. 
Estableció en su extensa visita a Potosí en 1808, amistad con el 
famoso Pedro Vicente Cañete y Dominguez. Antes, en Chuquisaca, 
llegó a ser amigo de Bernardo Monteagudo. Para fines de 1808 
encontramos a Pazos en La Paz como maestro de teología en un 
seminario. 

Pazos Kanki presenció y simpatizó con los movimientos 
revolucionarios de 1809 en el Alto Perú pero parece que no tuvo 
activa participación. Al mismo tiempo se decepcionó del fracaso de 
estas revoluciones y a consecuencia de ello dejó el Alto Perú y se 
trasladó a Buenos Aires en 181 O. Es necesario decir que Pazos Kanki 
nunca regresó a su tierra natal aunque llegó a ser después de 1825 un 
fiel boliviano. Desde 1825 hasta 1849 residió en Londres y entonces 
Santa Cruz y más tarde Ballivián le nombraron cónsul de Bolivia en 
Inglaterra. Tan pronto llegó a Buenos Aires en 181 O participó 
intensamente en la política de las llamadas Provincias Unidas de La 
Plata. Hábil con la pluma, una gran parte de su energía y dinamismo 
fue concentrado en el naciente periodismo. Llegó a ser editor de LA 
GACETA y más tarde de EL CENSOR que fueron importantes órganos 
de la independencia argentina. Las controversias y rivalidades entre 
los nuevos gobernantes fueron feroces y en 1812 Pazos Kanki fue 
arrestado y exiliado a Inglaterra. Estuvo dos años en Europa con 
estancia en Londres y París. Allí, como siempre, Pazos Kanki estuvo 
activo en la política con escritos y debates y haciéndose amigo de 
muchos personajes de gran importancia en esos agitados años de la 
historia de Europa. Su vida tomó allí un rumbo nuevo cuando dejó el 
catolicismo y se hizo anglicano. También se casó con una dama 
inglesa que hasta hoy sigue siendo desconocida en los anales de la 
historia. Solo sabemos que se llamaba Frances y que era bastante 
adinerada. Tuvieron un hijo del cual tampoco sabemos nada. 

En 1816 Pazos, con su familia, regresó a Buenos Aires. De 
nuevo estaba muy activo en la política y periodismo. Adquirió una 
imprenta llamada Imprenta del Sol y editó el célebre periódico LA 
CRÓNICA ARGENTINA. Muy pronto Pazos Kanki empezó a criticar 
severamente al Director Supremo de las Provincias Unidas Juan 
Martín Pueyrredón. Fue arrestado con otros y llevado en cadenas a un 
barco y después de 57 días de incertidumbre y angustias llegó en mayo 
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9 de 1817 al puerto de Savannah, Estado Americano de Georgia. Aquí 
empezó el periodo de casi dos años de las actividades extraordinarias 
de Pazos Kanki en los Estados Unidos que incluía su aventurado plan 
de revolucionar a la Florida del Este (con su capital en San Agustín) 
todavía en manos de los españoles. 

Fracasado en sus intentos de nuevo trató de regresar en 
noviembre de 1819 a Buenos Aires pero en Montevido fue tomado 
preso por las autoridades brasileñas y llevado a una fortaleza en la 
Bahía de Guanabara (Río de Janeiro ). Pazos fue acusado de haber 
criticado al rey Joao IV. A comienzos de marzo de 1821 ganó su 
libertad a consecuencia de los significativos cambios políticos en 
Portugal y Brasil. Se trasladó con su familia a Lisboa donde residió 
por varios años y es posible que fue el periodo en su vida de más 
complacencia. No habiendo nunca estado en España -el país colonial 
al que desde su juventud dirigió sus esfuerzos revolucionarios- a fines 
de 1821 Pazos hizo un rápido viaje clandestino sin pasaporte a 
Badajoz cerca de la frontera con Portugal. Estaba intensamente 
satisfecho de haber pisado tierra propia española. 

Pazos Kanki como siempre fue atento a los asuntos políticos del 
Portugal y España. Fue también este periodo portugués uno de los 
más productivos de Pazos Kanki. Pero su naturaleza activista de 
nuevo fue motivo de otro traslado y retomó a Londres sabiendo que 
Inglaterra había reconocido la independencia de la Provincias Unidas 
(Argentina). 

En el otoño de 1825 junto con su familia viajó a Inglaterra. Es 
aquí que a su arribo Pazos Kanki se enteró de la independencia del 
Alto Perú ahora llamado Bolivia. Permaneció en Inglaterra por casi 30 
años hasta 1849. Hizo muchos viajes al continente especialmente a 
París y Bruselas. Publicó ensayos y folletos y estaba continuamente 
envuelto en controversias por sus escritos y actividades políticas y 
diplomáticas como representante de Santa Cruz y Ballivián. Nos 
extraña que no regresó, por lo menos de visita, a Bolivia, su terruño 
natal. En fecha no determinada murió su esposa y nada sabemos de la 
suerte de su hijo. Ya envejecido y sin esposa y aparentemente con 
escasos recursos económicos decidió regresar a Buenos Aires en 1849. 
Hay información de que pidió ayuda económica al famoso caudillo 
Rosas. Continuó con pocos recursos pero con el mismo afán al 
periodismo y con publicaciones en la prensa bonarense. Murió por 
causas desconocidas en 1852. 
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Es muy dificil de categorizar a Vicente Pazos Kanki. 
Tomando la suma de varios autores Pazos Kanki era político, autor, 
periodista, historiador, sociólogo, antropólogo, economista, ensayista, 
revolucionario, monarquista, indianista, diplomático, profesor, 
presbítero, abogado, naturalista, teólogo, traductor, filólogo, un poco 
de charlatán, acusado de plagios, muy ideólogo. Sin duda un hombre 
extraordinario y sin duda brillante. Probablemente es el personaje más 
distintivo e interesante en la historia de Bolivia. Mi colega americano 
Charles H. Bowman ha producido una competente biografia de Pazos 
Kanki pero a pesar de esto, mucho sigue desconocido de su vida. No 
tenemos una colección de sus enormes trabajos publicados 
especialmente de sus obras periodísticas; este sería un trabajo arduo y 
quien sabe imposible. Como ya dije al principio, su actuación en la 
Florida Española del Este en 1817 es una típica representación del 
idealismo y quijotismo de Vicente Pazos Kanki. Antes de presentar 
los pocos meses floridianos de Pazos Kanki es necesario dar un 
sumario de la historia española de La Florida que duró hasta 1821. 

La historia del dominio español comenzó el día de Pascua de 
1513 cuando Juan Ponce de León tocó tierra en un lugar no 
determinado en la costa del Atlántico al sur de San Agustín y al norte 
del Cabo Cañaveral. Llamó la tierra Las Floridas de las Pascuas. La 
esperanza de encontrar riquezas en estas tierras resultó ilusoria y la 
población nativa era muy belicosa y primitiva. Entre 1513 y 1565 los 
españoles fallaron en sus intentos de establecer en algún lugar su 
presencia, sea guarniciones, misiones, o poblados. Finalmente, en 
vista de la presencia francesa por la costa atlántica, el almirante Pedro 
Menéndez de Á vila -derrotando a los franceses protestantes- fundó 
San Agustín de la Florida, hoy día considerada la ciudad más antigua 
de los Estados Unidos. San Agustín fue siempre solo una guarnición 
militar para proteger la Flota española transportando las riquezas 
minerales del Perú (y actual Bolivia) y de México que venían juntas 
desde La Habana. En 1672 España construyó una masiva fortaleza en 
San Agustín llamada el Castillo de San Marcos. Hoy día esta fortaleza, 
esmeradamente mantenida, es considerada uno de los (si no el) más 
significativo monumento histórico de los Estados Unidos, visitado 
diariamente por miles de turistas nacionales y extranjeros. Otra 
población como otra guarnición se estableció en Pensacola en la costa 
del Golfo de México. Nunca tuvo la importancia de San Agustín. 
Junto con Menéndez llegaron jesuitas pero en poco tiempo 
abandonaron La Florida --- tierra y nativos inútiles y demasiado 
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"salvajes" para sus misiones. De pronto vm1eron los franciscanos 
determinados a establecer misiones y convertir a los naturales y así lo 
hicieron por más de casi 150 afios. Sus misiones eran bastante 
primitivas, de madera (por lo tanto no quedan sitios arqueológicos), 
fueron al norte de San Agustín en las islas costeras hasta lo que hoy 
día es Carolina del Sur y penetraron al interior en dirección oeste de 
San Agustín hasta lo que hoy día es Tallahassee donde estaba la 
misión más grande llamada San Luis de Apalachee. 

Su intención de penetrar más hacia el oeste falló. El siglo XVII 
es el más activo del periodo espafiol. Pero la colonia, siempre 
dependiente de La Habana, fue pobrísima y la presencia espai'iola muy 
escasa-no más de 2000 espai'ioles, la mayoría en la guarnición del 
castillo de San Agustín. No había minas, estancias (excepto algunos 
ranchos ganaderos para proveer carne al castillo), encomiendas y 
repartimientos ni siquiera cabildos en San Agustín o Pensacola. El 
comandante del Castillo (generalmente un oficial naval) era el 
gobernador con autoridad casi absoluta pero obediente a las 
autoridades espai'iolas de La Habana. 

Geográficamente ¿qué era Florida?. En 1513 se pensaba que lo 
que descubrió Ponce de León para Espafia era una isla. Más tarde los 
espafioles consideraban Florida todo desde la costa hasta donde 
terminaba México-y esto era un río grande que lo llamaban Santa 
María unos, o Espíritu Santo, otros. Nadie sabía mucho de este río y 
sus direcciones (que es el Mississippi). Así que Florida para ellos, en 
el siglo XVI, era la mitad de Norteamérica ! !. 

Con la llegada de los franceses y más tarde de los ingleses con 
sus coloniz.adores, las dimensiones geográficas de la Florida se iban 
rápidamente reduciendo. España tuvo que convencerse de que sus 
ambiciones eran ilusorias y aceptar la presencia de otras naciones 
europeas en Norteamérica y el Caribe. Sufrió reveses diplomáticos y 
bélicos. La Florida, a medidados del siglo XVIII, era más o menos lo 
que hoy día es el Estado de Florida. 

Dos fuertes ataques ingleses desde las Carolinas para capturar 
San Agustín en 1702 y 1740 fallaron. El Castillo de San Marcos era 
impenetrable, pero todas las misiones franciscanas fueron destroz.adas 
para siempre. Coincidentemente la población de naturales originarios 
se exterminó, la mayor causa: por enfermedades traídas por los 
europeos y africanos. No se puede realmente hablar de un genocidio 
de los espafioles. 
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Estos naturales llamados "indios salvajes" no aceptaron la 
religión y vida de los españoles. Vivían sin mucha cohesión junto a 
las bahías, lagunas, ríos y pantanos de donde venían sus subsistencias. 
La lenta desaparición de esta gente es uno de los capítulos más tristes 
del periodo colonial en Norteamérica. Destrozadas las misiones, 
destruído San Agustín -solo el Castillo intacto- y sin indios nativos 
creemos que ahí por 171 O Florida tenía menos de 2000 habitantes y 
quien sabe menos de 1000. Tierra vacía ! ! - (Hoy día hay más de 16 
millones y cada día llegan más). 

La creciente dureza de los tratamientos de los ingleses en sus 
colonias sureñas a los naturales hizo que algunos emigraran o 
escaparan a la vacía Florida. Y de vez en cuando negros esclavos 
también lograron escapar para la Florida española. Asimismo había 
algunos blancos buscados por la ley, o escapando de los deberes de 
familia que también tomaron rumbo a la vacía Florida de pantanos y 
bosques. Estos generalmente vinieron de las Carolinas y la nueva 
colonia inglesa de Georgia. Las escasas autoridades españolas no se 
opusieron a estos escapados y los llamaron " cimarrones ". Se estima 
que 70% de los cimarrones son de raza indígena; 20% negra; 10% 
blanca. Los descendientes de estos se llaman hoy día seminolas (lenta 
transformación de la palabra cimarrón). 

Contrariamente a lo que la mayoría cree, los seminolas no son 
indios puros ni son orginarios de la Florida. Llegaron mucho más 
tarde que los españoles. 

En la guerra mundial de los 7 años de 1756-1763 España perdió 
La Habana conquistada por los ingleses; era un desastre para la 
celonia española en Norteamérica y el Caribe (al igual que para la 
inmensa colonia francesa en Norteamérica). España logró recuperar 
La Habana cediendo Florida a los ingleses. Así terminó el primer 
periodo español de la Florida que duró desde 1513 hasta 1763. Los 
pocos españoles que vivían en la Florida todos se mudaron a Cuba. 
Nuevos colonizadores ingleses arribaron desde Europa y el Caribe 
inglés. Inglaterra extendió la parte costeña de su nueva colonia de 
Florida hasta casi Nueva Orleans donde empezaba la colonia de 
Louisiana. Los derrotados franceses cedieron Louisiana a España para 
recompensar su pérdida de Florida. Los ingleses dividieron Florida en 
dos colonias-Florida del Oeste/Occidental con Pensacola como capital 
y Florida del Este siguiendo San Agustín como la capital. Las dos 
nuevas coloniales inglesas estaban bajo el dominio del rey inglés 
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cuando estalló la guerra de la independencia contra los ingleses. 
Permanecieron muy fieles a la corona inglesa. Los colonizadores, 
como se ha dicho, recién habían llegado a la Florida, eran muy 
realistas y no simpatizaban en nada con los revolucionarios de las 13 
colonias en rebelión. Inglaterra perdió la guerra que se había 
convertido en guerra global. Los franceses y, sin mucha gana, los 
españoles (aliados a los franceses) hacían guerra a los ingleses. 
Cuando Inglaterra dió independencia a las 13 colonias, rehusó ceder 
las dos Floridas a la flamante nueva nación de los Estados Unidos. 
Más bien retomó en 1783 las dos Floridas a España. Así comenzó el 
llamado 2do. periodo español de La Florida. Los españoles 
mantuvieron la división en dos colonias-Oeste/Occidental con 
capitalía en Pensacola y éste con capital en San Agustín. Este 2do. 
periodo español fue de gran confusión. Se puede decir que España, 
víctima del periodo napoleónico y los estallidos de independencia en 
casi todas sus colonias americanas, nunca consiguió el total control de 
estas dos colonias a pesar de que no había ningún sentimiento 
independentista en las reconstruidas Floridas españolas. Las 
autoridades eran presentes en San Agustín (en el Oeste en Pensacola) 
y sus alrededores. La península como antes era territorio pantanoso y 
"salvaje" y los antiguos lugares de las misiones hacia el Oeste 
siguieron abandonados con algunos europeos de poca lealdad a la 
autoridad de San Agustín. Los cimarrones eran ahora considerados 
"indios" que no molestaban a los españoles ni éstos a los cimarrones. 
Lo más significante en este período fue el establecimiento de una 
nueva ciudad, menos de 100 millas al Norte de San Agustín en la isla 
costera de Amelía a poca distancia del río St. Mary donde empezaba el 
Estado de Georgia, uno de los 13 originales de la nueva nación de 
Estados Unidos. Esta ciudad (de unas 40 a 50 casas) fue Femandina 
así llamada en honor del rey Fernando VII. Fernandina tiene un 
puerto mucho mejor que San Agustín cuyo puerto es pésimo y 
peligroso. 

Oficialmente La Florida del Este en 1815, tenía 3.729 
habitantes; es seguro que los llamados "indios cimarrones" no fueron 
contados y aunque no había legalmente esclavos, estos existían y es 
casi seguro que tampoco fueron contados. Es posible que hubiera 
alrededor de 5000 personas. Los habitantes eran más variados que en 
el primer periodo español. Las autoridades españolas en 1790 
alentaron a nuevos pobladores y la mayoría venía del Estado 
estadounidense de Georgia, fronteriza con la Florida. Así que el 
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idioma español ahora compartía con el inglés y algunos de habla 
francesa. Los nuevos emigrantes en general fueron poco dados a 
obedecer autoridades y leyes. Fueron atraídos por el vacío de la 
Florida. Tenían poca lealtad a Espai'la y generalmente lealtad a nadie. 
Los españoles residentes eran muy realistas, sin simpatías a la 
democracia estadounidense, revolucionarios en otras colonias 
españolas en América. 

La mayoría de los gobernantes y políticos de los Estados Unidos 
nunca aceptaron que Inglaterra devolviera las dos Floridas a Espai'la. 
Para ellos el destino de las Floridas era lo más oportuno para ser parte 
de su nueva nación. Esto pasó en 1819 por tratado diplomático 
(Tratado Adam-Onis). Pazos Kanki llegó a Fernandina dos años antes, 
en octubre de 1817. 

Desde 1795, en tres etapas, los Estados Unidos ya habían 
integrado, por intrigas, partes de la Florida Occidental (estas regiones 
son parte hoy día de los Estados de Louisiana = como Batan Rouge; 
Alabama=como Mobile; Mississippi como=Biloxi y Natchez). 

Dos tentativas en 1795-6 y 1812 de conquistar o tomar la 
Florida del Este por subversión, intrigas o revolución fallaron. Es de 
interés que la población anglo en la provincia no llegó a la ayuda de 
los llamados libertadores revolucionarios o independistas (o 
integracionistas a la nación estadounidense). En la incursión de 1812 
los invasores conquistaron temporalmente la isla de Amelia donde 
estaba la ciudad y puerto de Fernandina. Hay que advertir que los 
gobernadores en San Agustín (siempre dependientes de la autoridad 
del Capitán General en La Habana) del segundo periodo español, eran 
muy capaces. Ellos carecían de los recursos necesarios para mantener 
el poder espai'lol. La constitución liberal de 1812 en Espai'la fue bien 
obedecida en San Agustín y por primera vez había un cabildo elegido. 
Vale decir que las provincias de las Floridas eran muy poco 
importantes. Por ejemplo, para la delegación en las Cortes de España 
(por la Constitución de 1812) solo un representante fue designado para 
la "Diputación Provincial de Cuba y las dos Floridas" (el diputado 
elegido resultó ser de un Sr. Gonzalo Herrero espai'lol en Cuba y muy 
adinerado). Pero con la restauración de Fernando VII la Constitución 
de 1812 fue abrogada y en San Agustín el flamante y activo cabildo 
cesó de existir. Aunque muchos lamentaron este regreso a la 
autocracia realista representado por el gobernador en San Agustín, por 
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mando del Capitán General en La Habana, no había sentimiento 
revolucionario como en otros lugares de las colonias españolas. 

La situación a medidados de la década de 181 O en la isla de 
Amelia y la ciudad de Femandina era de mucha confusión y anarquía 
sin que las autoridades en San Agustín pudieran poner orden y la 
soberanía española. Necesitamos repetir que la frontera con el Estado 
de Georgia estaba muy cercana. Esta isla con la pequeña ciudad y 
puerto de Fernandina llegó a ser un nido de aventureros, piratas, 
corsarios, contrabandistas, desertores, fugitivos de la justicia española 
y estadounidense o de otras soberanías en el Caribe, revolucionarios 
de verdadera convicción o de conveniencia y escapados esclavos 
(generalmente de Georgia). La isla Amelia era una espina para las 
autoridades españolas en San Agustín, estatales en Georgia y hasta las 
autoridades federales en Washington y también gobernantes de las 
islas caribeñas de varias nacionalidades. El año de 1817 fue el más 
surrealista. Dos aventureros revolucionarios se apoderaron de la isla. 
Uno tenía conexión con la causa bolivariana, de nacimiento escocés, 
de apellido Gregory MacGregor, casado con una pariente de Simón 
Bolívar, considerada una gran belleza y con el impresionante apellido 
de Josefa Antonia Andrea Xeres-Aristequiet y Lovera Bolívar. 
MacGregor un hombre de mucha bulla, energía y encanto. 

En la historia de la Florida ha llegado a ser para muchos un 
ícono el otro, Louis Aury, que era un corsario (muchos dicen un 
pirata) de nacimiento francés, metido en asuntos de la Nueva Granada, 
de Haití y finalmente México (ahora famoso en los anales de 
románticos corsarios). Aury llegó a Fernandina trayendo la bandera de 
la República de México. En 1817 a este grupo de inconcebibles 
person~jes de la isla Amelia y ciudad de Fernandina en la provincia 
(todavía de soberanía española) de La Florida del Este, se juntó en 
octubre 4 Vicente Pazos Kanki que orgullosamente se identificó (y de 
verdad) como un indio aymara del Alto Perú. Como dije antes, este 
seftor Pazos Kanki era considerado con casi dos docenas de 
identidades y profesiones, desde monarquista y revolucionario, 
periodista y presbítero, naturalista y teólogo y muchas más. 
MacGregor, Aury y Pazos y otros de una menor actuación y carisma, 
constituyeron el surrealismo de Fernandina en 1817. Sin duda, de los 
tres, Pazos Kanki era el más sabio, mejor educado y más capaz en las 
letras y con habilidad para escribir y componer. 
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El día 9 de mayo de 1817 Pazos Kanki y otros seis arribaron en 
un barco inglés al puerto de Savannah en el Estado de Georgia (de 
mucha más importancia en aquellos días). Los siete habían sido 
arrestados por Pueyrredón en Buenos Aires quien arregló con un 
capitán inglés, que parecía estar al servicio de Pueyrredón, de llevarlos 
al exilio. Como siempre desde el pimer día de la llegada se metió en 
política y controversia. Trató de hacer juicio al capitán inglés antes de 
trasladarse a Baltimore. Sabemos que en mayo 29 ya estuvo en 
Baltimore. Allí habían muchos sudamericanos considerados patriotas, 
entre ellos, algunos con contactos claves con importantes personajes 
en el gobierno, política, periodismo, y finanzas en los Estados Unidos. 
Pazos fue hábil para hacer rápidamente amistades y con su 
extraordinario talento en periodismo para dar entrevistas y publicar 
ensayos. Por el periódico de Savannah y el de Baltimore y más tarde 
por otros en el país expuso las intrigas, problemas y perfidias de 
Pueyrredón. 

El verano de 1817 Baltimore era objeto de peligrosas epidemias; 
Pazos y otros se trasladaron en julio a la más importante ciudad de 
Philadelphia, la antigua capital de la joven Estados Unidos. Esta 
metrópolis, que todavía era el centro de la política estadounidense, 
estaba llena de los que se indentificaron como "Patriotas Americanos". 
Naturalmente habían también aquellos que defendían la causa realista 
española con toda convicción, pues había una conglomeración de 
verdaderos patriotas y realistas y también de oportunistas, aventureros, 
espías (algunos por varias causas al mismo tiempo) y hasta criminales 
y estafadores. Se pudiera escribir páginas para identificar y describir a 
estos hombres (no se nombra a mujeres). A estos se juntó Vicente 
Pazos Kanki y en poco tiempo adquirió popularidad, respeto y también 
envidia tanto por su imponente personalidad, su facilidad con la 
pluma, como por lo exótico que era ya que le gustaba llamarse un 
"indio aymara del Perú" ( como sabemos en 1817 Bolivia todavía no 
existía). Todas estas personas protegidas por la amplia libertad y 
corriente democrática de la nueva nación americana, hicieron 
rápidamente contacto con influyentes personajes en el gobierno, la 
economía, las finanzas, los centenares de distinguidos extranjeros, los 
diplomáticos y los muchos exiliados entre los cuales se hallaba José 
Bonaparte, ya no más rey de España después de la derrota, sufrida por 
parte de su famoso hermano Napoleón; en corto tiempo Pazos se hizo 
amigo del depuesto rey. 



ANUARJ02001 407 

Una cosa era evidente: la gran mayoría de estos personajes que 
no eran realistas o agentes de España, deseaban organizar ataques a las 
colonias españolas en lugares que débilmente estaban protegidos y que 
tenían poca población. Esto era en Tejas donde a pesar de la 
revolución mejicana las autoridades realistas seguían gobernando, 
siendo más aconsejable en las Floridas, adyacentes a los Estados 
Unidos y de fácil alcance sus puertos del Atlántico. En la Florida al 
igual que en Tejas sus costas estaban mal protegidas. No faltaron 
donaciones de fondos privados para organizar expediciones. No hay 
duda que también secretamente elementos de importancia en los 
Estados Unidos, incluyendo en las altas esferas del gobierno, apoyaron 
y participaron en la preparación y. realización de estas expediciones. 

Dos expediciones en 1817, amóas a la Florida del Este a la isla 
costera de Amelia, lograron echar a las autoridades españolas. La 
primera fue la del ya mencionado general bolivariano Sir Gregor 
MacGregor (no sé si el "Sir" era genuino). Este escocés se unió a las 
fuerzas de Bolívar en Venezuela en 1811. Como ya se había dicho, se 
casó con una pariente del Libertador Bolívar. MacGregor actuó en 
Venezuela y la Nueva Granada. Parece que en 1816, como resultado 
de rivalidades entre los partidarios de Bolívar, MacGregor partió en 
1817 a los Estados Unidos. El era un l"íombre gregario, de muchos 
encantos y buena apariencia pero de poca solidez y de mucha 
habladuría. Era más aventurero que militar serio. Los personajes en 
los Estados Unidos interesados en montar un ataque a las costas de 
Tejas y La Florida, convencieron a MacGregor en 1817 para comandar 
tal expedición libertadora. Una posible invasión a la isla de Amelia 
era el lugar preferido en el momento de la llegada de MacGregor. Y 
así pasó. MacGregor fue escogido por un grupo que se indenficaron 
como agentes y representantes de patriotas latinoamericanos. Estos 
consiguieron ayuda material y económica de acaudalados 
comerciantes y especuladores, que en su mayoría eran 
norteamericanos. En Carolina del Sur y en Savannah, MacGregor 
formó su ejército con muchas gentes locales especialmente de la 
ciudad de Savannah. 

El 29 de junio de 1817, MacGregor ocupó la isla de Amelia con 
su única ciudad y puerto de Fernandina. La pequeña guarnición 
española no dio resistencia y se retiró a San Agustín; MacGregor tomó 
la isla guardada por 54 soldados españoles con su comandante, con 
sólo 78 hombres. Anunció que había ido a liberar las Floridas 
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autorizado por "las repúblicas de Méjico, Buenos Aires, Nueva 
Granada y Venezuela". El flamante MacGregor diseñó su propia 
bandera y trató de establecer un gobierno usando la isla como base 
para conquistar toda la Florida del Este. Falló. La población de la isla 
y sus alrededores no se entusiasmó por ninguna causa. Estaban 
totalmente apáticos. Pero lo más grave es que había muchas querellas 
entre los invasores y MacGregor no pudo imponer su autoridad. 
Tampoco nadie sabía cuáles eran sus planes. Los historiadores, con 
bastante evidencia, están casi de acuerdo que últimamente MacGregor 
y sus promovedores en los Estados Unidos pensaban que una 
independiente república de las Floridas era transitoria. Ellos deseaban 
que muy pronto fuera anexada a los Estados Unidos, que estaban 
obligados a una larga suma para la transferencia a MacGregor, a sus 
tropas y especialmente a los promovedores de la expedición. 

MacGregor y sus cómplices dieron varias excusas para 
abandonar Amelia. MacGregor zarpó el 16 de septiembre de 1817. 
Volvió al Caribe y después al Estado de Rhode Island y de nuevo al 
Caribe. Pensaba posesionarse de la bahía de Tampa en la Florida del 
Este al lado del Golf(? de Méjico (donde yo actualmente vivo). No 
había allí permanencias españolas sólo unos cimarrones (ahora 
llamados seminolas-gradual corrupción de la palabra "cimarrón"). De 
vez en cuando había en la bahía, transitoriamente, pescadores desde 
Cuba. El plan de MacGregor era marchar junto con los indios 
seminolas a través de la península de la Florida (en aquel entonces 
pantanosa y selva tropical) y conquistar San Agustín. Este grandioso 
plan nunca se realizó. Era totalmente inverosímil. En 250 años la 
ciudad de San Agustín, con su formidable fuerte y castillo, nunca pudo 
ser conquistada ni por los franceses, ingleses o piratas, aunque ellos lo 
intentaron. Los indios seminolas eran más amigos de los españoles 
pues ellos los dejaron en paz mientras que los ingleses y americanos 
despreciaban a cualquier indio. MacGregor desaparece de la historia 
de la Florida. Él es recordado hoy día en Fernandina como una figura 
romántica y aventurera. Se ha convertido allí en un ícono. 

El día que MacGregor dejó Fernandina, vía barco, y sin haber 
llegado todavía a alta mar, entró al puerto de Fernandina, con su 
contingente, el corsario-ti I i bustero-pirata-aventurero-caudi ! lo-patriota 
Louis Aury, enarbolando la bandera de la república de Méjico. Su 
objetivo era también el de conquistar la isla Amelia. Al parecer 
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MacGregor y Aury se conocían. MacGregor visitó a Aury en su barco 
y más tarde Aury hizo lo mismo. 

Grandiosamente MacGregor anunció que entregaba el comando 
de su expedición y del gobierno de la liberada Florida del Este a Aury. 
Hecho ésto MacGregor zarpó junto con su bella esposa con un 
avanzado embarazo en esos momentos. Ella estaba con muchas ganas 
de irse rápidamente de esta primitiva tierra de La Florida. 

Allá en los Estados Unidos algunos que habían apoyado la 
expedición de MacGregor no se hallaban satisfechos con sus 
resultados y le echaron la culpa. Estos señores junto con otros con 
pocas simpatías a las causas francesas y exiliados franceses, habían 
decidido convencer a Luis Aury que andaba por las costas de Tejas 
para que ocupara la isla Amelia. Aury aceptó. Era pura coincidencia 
que a poco de salir MacGregor llegara Aury. Así son las 
incertidumbres de la historia ! ! !. 

Muchos de los partidarios de Aury --- entre ellos Bonaparte y 
José Napoleón (acuérdese que José estaba exiliado en los Estados 
Unidos, -conocían la personalidad de Aury pues tal señor, más 
filibustero- pirata que convencido revolucionario y amante de la 
libertad, era también de poca educación y casi analfabeto. Aury era 
enérgico y capaz de imponer disciplina. Lo que faltaba a MacGregor 
para ser un caudillo Aury lo tenía. Estaba decidido que un tal Pedro 
Gua), muy respetado y hábil representante de la causa del Libertador 
Bolívar (tenemos una buena biografia de Gual escrita por un conocido 
profesor americano) y Vicente Pazos Kanki, que en poco tiempo en los 
Estados Unidos había hecho amistades importantes, deberían 
trasladarse a la isla Amelia antes de la llegada de Aury y ponerse a las 
órdenes del mismo. Pazos y Gua! ya eran buenos amigos. Había la 
opinión en los Estados Unidos que Aury, Gua! y Pazos eran un 
triunvirato de muchas posibilidades. 

Era el deseo que Pazos y Gua! llegar a la isla de Amelia antes 
que Aury. Pero no fue así. Aury llegó al puerto de Fernandina como 
dijimos el mismo día que MacGregor salió. Esto fue en septiembre 15 
de 1817. Pazos y Gua! con sus contingentes, que incluían un número 
de oficiales europeos, veteranos de las guerras napoleónicas llegaron 
el 4 de octubre. Había muchas demoras debido a un sinnúmero de 
problemas. El barco que los llevaba, "América Libre", era de 
propiedad de un corsario venezolano que también tenía sus 
dificultades. Tomó tiempo el alistar voluntarios. Estos una vez a 
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bordo de la embarcación fueron bastante indisciplinados - empezaron 
disturbios y peleas en puertos intermediarios. En Charleston, Carolina 
de Sur, había más contratiempos. Una tormenta los obligó a quedarse 
en el puerto. Los oficiales se quedaron en un hotel pero tomando 
demasiado alcohol hasta que empezó una pelea entre los partidarios de 
Napoleón y otros a la causa republicana. Pazos y Gua) los calmaron. 
Solo aquí, en Charleston, llegaron a conocer que Aury ya había 
llegado a Fernandina y que MacGregor se había ido. Al siguiente día 
llegaron a Amelia. 

No sabemos exactamente el número de hombres bajo la bandera 
de Aury con la adición del contingente que llegó con Pazos y Gual. 
Una fuente dice que sólo eran alrededor de 150 hombres. Aury que 
había alzado la bandera de la república de Méjico había llegado con 
más de 100 hombres, una gran parte haitianos. La verdad es que 
Fernandina en 1817 tenía una población muy heterogénea y de pocos 
españoles. Había muchos de los Estados Unidos, escoceses, ingleses, 
alemanes, franceses, holandeses y haitianos. Se hablaba más inglés y 
francés que español. Aunque Aury era persona de poca educación, 
casi analfabeto, tenía talento como un decisivo caudillo popular. Era 
una combinación de caudillo-corsario-pirata. A la llegada de Pazos y 
Gual la desorganización de MacGregor ya había desaparecido. De 
inmediato consiguió la cooperación de Pazos y Gual y les dió 
importantes funciones. Al Sr. Gua! lo nombró gobernador civil. 
Ambos Aury y Gua! sabían del talento de Pazos para escribir y 
componer- eran conscientes del poder de la palabra. Pazos Kanki fue 
responsable de tres significantes hechos en la corta historia del 
gobierno de Aury. Primeramente organizó un gobierno democrático 
con elecciones para constituir una Asamblea. En segundo lugar -y lo 
más significativo- elaboró una Constituición para las Floridas 
independientes. Finalmente, fue encargado de fundar y editar un 
periódico "El Telégrafo de las Floridas". Hablando de este periódico 
sabemos que hasta tres números se publicaron. Desgraciadamente no 
ha sobrevivido ni un número sólo conocemos algo indirectamente por 
citas en otros periódicos estadounidense de este periodo. Como el 
"Telégrafo" representa el segundo periódico en la historia de la 
Florida es un documento de mucho valor. Mi propia búsqueda por 
más de 30 años para encontrar un número ha sido inútil. 

En noviembre había dos Proclamaciones, ambas, dice el 
historiador Charles Bowman "revelan con claridad la elocuencia de 
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Pazos". Estas Proclamaciones encontradas en el archivo de la 
Academia Colombiana de la Historia se han reproducido en la 
eminente revista boliviana "Historia y Cultura, no. 24/ 1997 en la 
sección: Documenta. La primera proclamación de noviembre 5 
firmada por Aury realmente tiene por objeto declarar una "ley marcial 
por diez días" para imponer más orden. Entre otras cosas dice Aury de 
la pluma de Pazos, que "somos republicanos por principio... hemos 
venido a plantar el árbol de la libertad y fomentar instituciones libres y 
hacer guerra contra el tirano de España.... Americanos, ingleses, 
irlandeses y franceses; hombres de todas las naciones: somos libres; 
seamos por siempre unidos por el amor a la libertad y el odio a la 
tiranía". 

Noviembre 16, se dio a publicidad otra Proclamación (sin duda 
compuesta por Pazos) llamando a elecciones para noviembre 19 con el 
objeto de establecer un gobierno provisional para la isla liberada. 
Dice que la elección era para nueve representantes y "todo habitante 
libre que hubiese residido en la isla 15 días previos a esto tendrá el 
derecho a votar... no tendrá derecho a voto ningun militar como 
tampoco ninguna autoridad encargada o privada, en actual servicio, 
pero podrá ser elegido representante." Es necesario aclarar que "todo 
habitante libre" en aquel entonces significaba que mujeres no era 
elegibles a votar o ser elegidas. Pues fue así también la flamante 
nueva democracia de los Estados Unidos lo mismo que en la Francia 
revolucionaria donde las mujeres no recibieron el voto hasta mediados 
del siglo XX. 

La votación sería en la oficina del Tesoro en la "Plaza 
Washington." Esto es interesante: había cambiado el nombre de la 
plaza a Washington y no la nombraron por un líder de la 
independencia Latinomericana como Simón Bolívar!!. Los resultados 
fueron dados a conocer el día 21 de noviembre y habían votos por 22 
hombres. Uno solo era de apellido español. Gual y Pazos consiguieron 
los números más altos: 151 y 150 respectivamente. Un señor Murden 
que había venido de Carolina del Sur consiguió 148 votos. Los nueve 
señores elegidos por proclama del 27 de noviembre fueron declarados 
"el gobierno provisorio de la República." Estos eligieron un comité 
compuesto por Gual, Pazos y Murden para componer un plan de 
gobierno o Constitución para la "República de las Floridas." De tal 
Constitución existe una copia pero en inglés, en la Academia 
Colombia. (No se había reproducido en "Historia y Cultura" y 



412 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

tampoco sabemos si las proclamas, que citamos antes, eran 
originalmente en inglés o español o eran publicadas simultáneamente 
en ambas lenguas). 

La Constitución, no hay duda alguna, es de la inspiración y 
pluma de Pazos. Es casi una copia de la Constitución de los Estados 
Unidos con algunas modificaciones debido a la poca población de la 
Florida. Sabemos que Pazos era un gran admirador de la nueva 
República de los Estados Unidos ya que en 1825 publicó su famosa 
Historia de los Estados Unidos. Si uno ligeramente y también 
cuidadosamente analiza la Constitución verá que en partes son usadas 
palabras exactas de la Constitución estadounidense. El célebre 
historiador boliviano Humberto Vázquez Machicado tiene un ensayo 
que es titulado "Los Plagios de Pazos Kanki." Pazos tenía la 
costumbre de copiar sin parafrasear. En aquellos tiempos esto no era 
tan grave como hoy en día. En el caso de la Constitución de las 
Floridas Pazos tomó parte "en todo" lo que él pensó que era muy 
positivo y significativo en la Constitución estadounidense. 

El 7 de diciembre 1817 se dió a pub) icidad la Constitución y al 
parecer fue aprobada por la Asamblea de los siete restantes miembros. 
(Gua), Pazos y Murden fueron los que presentaron la Constitución 
como un subcomité encargado de formular el nuevo plan de gobierno). 
No tenemos las actas de la Asamblea así que no conocemos si hubo 
debate. Es presumible que fue aprobada por unanimidad. 

La Constitución declaraba que "la República de las Floridas" 
sería Democrática y Republicana. Los poderes estaban divididos en el 
Ejecutivo, Legistativo y un independiente Judicial de cuatro personas: 
Juez Supremo, dos Jueces y el Fiscal General. El poder Ejecutivo 
estaba en manos de un Gobernador (siguiendo el modelo de un estado 
americano). Es de interés conocer que Pazos justificó este modelo de 
un singular Ejecutivo en vez del número 70 de los famosos "Federalist 
Papers" compuesto por Hamilton, Madison y Jay para conseguir la 
aprobación de la Constitución americana por los votantes elegibles. 
Este era un pre requisito para convertirse en la Carta Magna de los 
Estados Unidos. Todavía hoy día los "Federalist Papers" siguen 
siendo usados para interpretar la Constitución americana. 

El gobernador en la Constitución elaborada por Pazos tenía el 
poder para nombrar ministros y jueces pero, usando exactamente la 
frase en la Constitución estadounidense, con "advice and consent" que 
en la versión española dice "con la asesoría y consentimiento" de la 
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Asamblea. Leyes aprobadas por la Asamblea tenían que ser firmadas 
por vetado por el Gobernador pero la Asamblea tenía el poder de 
"override" supeditar por dos tercios de la Asamblea. Por el momento 
esta Asamblea estaba compuesta por 7 miembros. Una vez que las 
Floridas Espai'lolas fueran liberadas cada distrito tendría dos 
representantes. Aquí tenemos que decir de nuevo que en 1817 La 
Florida del Este tenía algo más de 3000 habitantes sin contar los indios 
seminolas y los pocos esclavos negros que habían en esta colonia. Mi 
estimación es que había alrededor de 5000 a I O 000 en la Florida del 
Este (hoy día hay 16 millones). Hay otra frase tomada "verbatum" de 
la Constitución Americana "So Help me God" que en la versión 
espai'lola dice "Así Dios me Salve." Esto es el juramento que debía 
tomar el gobernador al tomar posesión, así como hace el nuevo 
Presidente de los Estados Unidos en su inauguración. 

El 9 de diciembre, 1817 la Constitución fue confirmada por la 
Asamblea y hecha operativa para el gobierno las Floridas liberadas. 
Vale mencionar que la bandera mejicana que Aury había enarbolado al 
tomar la isla, seguía flameando. Parece que no había intento de 
establecer bandera propia - pues así lo había intentado MacGregor. 
Sólo 14 días la Constitución estuvo en vigencia. El 23 de diciembre 
las Fuerzas Navales de los Estados Unidos invadieron la isla bajando 
la bandera mejicana y alzando la de los Estados Unidos. La toma de la 
isla fue sin la resistencia del caudillo-corsario-filibustero- pirata Louis 
Aury. 

La isla de Amelia era adyacente al Estado de Georgia y el 
puerto de Fernandina (como se ha dicho mejor que el de San Agustín), 
estaba a poca distancia del puerto fluvial de St. Mary del Estado de 
Georgia. Hacía tiempo había mucha preocupación en Washington 
sobre la confusión y anarquía en Amelía. Aunque Aury había 
impuesto disciplina y Pazos y Gual habían creado una estructura de un 
gobierno republicano y democrático del modelo americano, las cosas 
habían empeorado en opinión del Congreso americano y del 
Presidente James Monroe. Aury no había hecho ningún esfuerzo por 
liberar San Agustín. Estaba bien sentado en la isla y más se dedicaba 
a la corsarioría (y hasta piratería). Su primer objetivo eran ganancias. 
Al llegar las tropas americanas se estima que había acumulado 
alrededor de medio millón de dólares que en 1817 era suma 
considerable. Parte de esto viene de confiscación de barcos y cargas 
en el puerto o en alta mar, en sus alrededores, algunos con carga de 
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esclavos. También hubo mucho contrabando entre Fernandina y St. 
Mary al lado americano y hay acusaciones que entre este contrabando 
estaban los esclavos capturados o confiscados. Hay que añadir que la 
presencia de esclavos negros capturados sin ninguna claridad sobre si 
eran/serán/son/ libres pusieron a los blancos de Georgia donde seguía 
legal la esclavitud de negros, bastante nerviosos. Vale también decir 
que la fuerza que trajo Aury cuando tomó la isla, era en su mayoría de 
Haití lo que quería decir que eran de raza africana. También las 
autoridades federales en Washington estaban vigilantes al contrabando 
de esclavos. Al mismo tiempo el gobernador español en San Agustín, 
con su conside,able guarnición, no hizo ningún intento de rec011quistar 
la isla y terminar con estas irregularidades. Lo que falta es saber cómo 
Pazos y su colega patriota de la causa bolivariana Gual, aceptaron las 
trapacerías de Aury. 

Ya antes de la llegada de Aury, el Congreso americano había 
autorizado la captura de la isla si estaba ocupada por una nación 
extranjera (era asumido que esto significaría nación otra qlie España). 
Aury había tomado la isla para Méjico Esto ahora también serviría 
como pretexto para la ocupación. 

Diciembre 2, el Presidente Monroe en su mensaje al Congreso 
anunció la intención de ocupar la isla Amelia porque había llegado a 
ser un nido de contrabando y de ilegal contrabando de esclavos que 
fueron introducidos (quería esto decir que fueron vendidos!!) a los 
Estados Unidos. El Presidente ordenó al secretario de la marina 
organizar la toma de la isla y tomar posesión del puerto de Fernandina. 
Monroe ordenó que las fuerzas americanas debían respetar las 
propiedades privadas de los llamados "patriotas" pero las propiedades 
públicas que pertenecían a las autoridades españolas serían pasadas a 
las autoridades de los Estados Unidos. 

El contigente americano llegó a las aguas de Amelia en 
diciembre 22 e informó a Aury que debía entregar la isla y que debía 
pacíficamente evacuar la isla. Este mismo día Aury despachó una 
carta de protesta al Comandante de las fuerzas americanas. Tal carta 
fue escrita por Pazos con ayuda de Gual. Los dos expusieron razones 
legales sobre la ilegalidad de la invasión. Hicieron hincapié en que 
ellos eran patriotas en la causa la la libertad y fieles amigos y 
admiradores de los Estados Unidos. Consideraron que la población 
estadounidense era "la única gente en el faz del globo que es 
verdaderamente libre." Y añadieron que quién sabe elementos anti-
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republicanos manejados por el Rey de Espai\a y de sus aliados habían 
sido instrumentados para organi7.al' esta invasión. Se pidió que la 
operación militar fuera suspendida hasta que la carta del comandante 
Aury de este día de diciembre 22 llegue a la mano del Presidente 
Monroe. La respuesta de la comandancia del contigente americano 
fue cordial pero precisa. Ellos tenían órdenes y estaban obligados a 
cumplir con ellos. Dijeron que mandaran una delegación este mismo 
día (diciembre 23) para arreglar la transferencia a las tropas 
americanas. La respuesta de Aury fue que él estaba listo para rendirse. 
De inmediato 250 soldados americanos arribaron por tierra y mar y 
ocuparon a Fernandina tomando posesión de los edificios públicos. A 
las 12 en punto de medio día de diciembre 1817, en una ceremonia se 
hizo la transferencia del mando y de la soberanía de la isla. La 
bandera mejicana fue reemplaz.ada con solemnidad por la de los 
Estados Unidos. Amelia desde entonces perteneció a la nación 
americana dentro del Estado de la Florida. Hoy día es un lugar 
bellísimo para el turismo con playas excelentes. La quijotesca historia 
de 1817, presentada por una dinámica sociedad histórica local, es otra 
atracción para el turismo -- en verdad con algunas inverosimilidades. 
En el sur de la isla donde en 1817 no había habitantes -pantanos y 
selva- ahora hay un exclusivo y mundial famoso club de tenis con un 
hotel y cabai\as para los adinerados. 

La gente de Aury se dispersó rápidamente al igual que Gua) y 
Pazos. Algunos se fueron al Caribe a tratar de juntarse de nuevo con 
MacGregor sabiendo que tenía planeada su surrealista expedición a la 
bahía de Tampa. Gual tenía un más célebre futuro ya que volvió a 
juntarse a Bolívar y llegó a ser su más fiel y respetado consejero en 
asuntos de las relaciones internacionales con la causa bolivariana. 
Aury volvió a la corsarería y piratería algo que realmente nunca había 
abandonado. Pero antes de salir, con aprobación de los miembros de 
la cesante Asamblea, encargó a Pazos agente de la independiente 
república de las Floridas ocupada por las fuerzas americanas, para ir a 
los Estados Unidos. Su misión era reclamar justicia e indemnizaciones 
ante el gobierno federal y si posible directamente al Presidente 
Monroe. Aury dijo que sus tropas tuvieron que rendirse debido a la 
superioridad de los americanos. Para acentuar que se rindió en verdad, 
como acto simbólico al desembarcarse los marinos americanos, Aury 
ordenó una fusilada sin cartuchos. 
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Pazos dejó Femandina en diciembre 27 a bordo de un barco 
americano y arribó a Nueva York el 6 de enero de 1818. Aquí empezó 
otro episodio en la agitada vida de Vicente Pazos Kanki que duró 
hasta noviembre de 1819 cuando dejó los Estados Unidos para 
siempre. La misión de Pazos con la que fue encargado por Aury y la 
cesante Asamblea de Amelia, terminó negativamente. Tal episodio en 
la vida de Pazos es eminentemente reconstruído en la biografia de 
Pazos de Charles Bowman pero con más información y claridad en su 
artículo académico en la celebrada revista de la Sociedad Histórica de 
Florida (revista que tuvo su comienzo en el siglo 19). El artículo con 
un muy apropiado título es "Vicente Pazos Kanki. Agente por los 
Filibusteros de la Isla de Amelia " (ver bibliografia). Pazos en su 
misión trató con periodistas dando a luz pública muchos de los 
episodios de la aventura de Amelia. Naturalmente presentó muchas de 
sus demandas por escrito, con su fácil pluma, a políticos claves en el 
gobierno americano. Aunque falló en las demandas, esta misión de 
Pazos es una fuente rica para la historia de los dramáticos hechos en 
Amelia en 1818. Esto en gran parte es gracias a Vicente Pazos Kanki. 

Falta preguntar cuál era el verdadero plan de Aury apoyado por 
Gual y Pazos y si acaso Aury hubiera ocultado a estos dos dedicados 
patriotas su falta de interés a la causa libertadora y sólo estaba 
interesado en ganancias pecuniarias. Casi todos los historiadores 
piensan que la declarada independencia de las Floridas era transitoria. 
Aunque los tres señores decían que La Florida independiente sería un 
componente de la independiente Confederación de la América del Sur 
"o sea del plan bolivariano", ellos estaban convencidos que sería 
preferible que las Floridas pertenecieran a la "Confederación del 
Norte" ---Florida sería anexada a los Estados Unidos. Por lo tanto 
cuando las tropas americanas invadieron la isla ellos no ofrecieron 
mucha resistencia pero sí pidieron indemnización. (Malas voces dicen 
que querían ser pagados por haber arrojado a los españoles--- no sé si 
esto es válido para Gual y Pazos, pero sí para Aury). 

Pazos ya en 1817 se había convertido en un entusiasta partidario 
de las libertades existentes en la nueva nación americana, entusiasmo 
que nunca abandonó en su vida. La celebrada historia que él escribió 
de los Estados Unidos en 1825, como se ha dicho, es testigo de esto. 
Es posible que Pazos -con su perspicacia- tuviera verdaderas dudas de 
que la América Ibérica pudiera desarrollarse en una democracia con 
un gobierno (o gobiernos) genuinamente republicano(s) con 
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constituciones que garanticen permanentemente las libertades de los 
ciudadanos. 

Vicente Pazos Kanki, aventura quijotesca en 1817 en La Florida 
del Este española, demuestra la compleja pero brillante personalidad 
de Pazos, una de las más célebres figuras, demasiado ignorada, de la 
historia de Bolivia y del Alto Perú. Hoy día en que el orgullo de la 
raza aymara ha llegado a ser una controversia que agita la política 
boliviana no veo que Vicente Pazos Kanki, que siempre 
orgullosamente se llamaba "un indio aymara" por donde iba, hasta en 
Norte América y Europa, sea un banderado de la causa aymara. 

BIBLIOGRAFÍA 

Esta bibliografia presenta seis fuentes que son vitales para el 
estudio de Pazos Kanki y su presencia en 1817 en La Florida del Este 
española. No he citado más porque estas fuentes tienen extensas 
bibliografias y pies de nota. Cualquiera que quisiera hacer más 
intensos estudios sobre este tema, debe consultar estas bibliografias y 
notas. 

A pesar de esto, la importante presencia de Pazos Kanki en la 
isla Amelia en 1817, es casi desconocida en la historia de La Florida, 
historia de los Estados Unidos y desgraciadamente también en Bolivia. 
Pazos Kanki en la historia de Bolivia todavía es una figura poco 
conocida. Muchos conocen su apellido y casi nada más. Es figura 
nebulosa. Era indio aymara y me parece que hoy día especialmente 
debería ser importante. Nuestra gratitud debe ser al Profesor Charles 
H. Bowman que nos ha dado hace 30 años una biografia de Pazos 
Kanki en inglés y español. Sus dos artículos en la Revista Histórica de 
La Florida se· añaden a la importancia de Bowman. Bowman ahora 
jubilado y alejado de la historia de Bolivia. Yo recomiendo a los 
jóvenes investigadores de Bolivia atención a Vicente Pazos Kanki; 
todavía nos falta mucho sobre él y su agitada vida en América y en 
Europa. 
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Documentos: House Doc. 175. 15 Congreso. Primera Sesión, 1818 
(Congreso de los Estados Unidos). Copia también de los 
originales preparados por "Library Service Project. Work 
Administration, Tallahassee, Florida, 1938. (Son documentos 
cruciales). 

Documentos sobre Vicente Pazos Kanki ... en la Academia Colombiana 
de la Historia. HISTORIA Y CULTURA (Sociedad Boliviana 
de Historia), Nº 24, 1997: Documenta, pág. 269-273. 

La República de Las Floridas: texts and documents: David Bushnell, 
compilador. Pan American Institute of Geography and History, 
Publicación Nº 412, 1986. (Contiene 4 artículos académicos de 
Bushnell, L. David Norris, Gerald E. Poyo, Charles Bowman y 
9 documentos), 64 pág. 
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__¿ __ Amella laland 

mi Marahea 

Amelia /stand and Surroundings. (Courtesy of Ramón Romero Cabot) 



LAS HERMANAS DE LA CARIDAD* 

Carlos SERRANO B. 

¡A todas las italianas y bolivianas que dedicaron 
sus esfuerzos a tantos sufridos enfermos y desamparados! 

Casi cronológicamente podemos seguir a la Congregación de las 
Hijas de Santa Ana, en Potosí; más conocidas, cariñosamente, como 
las Hennanas de la Caridad. 

Ellas arribaron al país en 1879 para que radicaran en La Paz, 
Cochabamba y Sucre. Ante los pedidos de diversas ciudades de 
Bolivia, la Madre Rosa Gottomo, en Italia, conformó varios grupos de 
Hermanas. 

A su llegada a Sucre en 1882, la Provincial Camita Valentini 
decidió abrir un colegio en Potosí y Tarija y prestar sus servicios en el 
hospital potosino. Dividió a las recién llegadas en cuatro grupos de 
seis, a la cabez.a de las cuales puso una Superiora y decidió acompañar 
personalmente a cada grupo a su respectivo destino. Primero, se 
dirigieron a Potosí; lamentamos no conocer la lista de las doce 
hennanas que arribaron a la otrora Villa Imperial, fuera de sor Camita 
Valentini y sor Ana Estefanía (Superiora elegida para el hospital de 
San Juan de Dios). "Contemporáneamente, con menor redundancia de 
discursos pero con igual empeño.fue abierto el Colegio femenino ". 1 El 

• Trabajo financiado por la Cooperación Italiana en Potosí. 
G. Falchi, Siete allos en Bolivia (1882-1889). La Paz 1991. p. 64-70. El lector no 



422 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

otro grupo llegado de Sucre se unió a sor Camila y marcharon juntas al 
valle del Guadalquivir. 

Así un 13 de marzo de 1884, las primeras "Anas" para el 
hospital y el futuro colegio pisaron suelo potosino a la cabeza de la 
Madre Provincial Valentini y de sor Ana Panasia Velarde; a la postre, 
primera Superiora de la casa en Potosí. La presencia de ellas debe 
agradecerse al filántropo Dr. Aniceto Arce. Pasados dos días el 
Consejo Municipat2 les entregó el hospital de San Juan de Dios.3 

Con relación a la cordialidad del recibimiento, una de ellas, sor 
Ana María, de la provincia de Balcázar y que más tarde se fue a la 
ciudad de Santa Cruz, escribió al respecto: que el día 13 de marzo 
fueron recibidas muy bien por el pueblo; que las calles por donde 
pasaron estaban engalanadas con tapices y vistosos arcos de triunfo; 
que se les alojó ~ariñosamente en la residencia de Angela Fernández 
Alonso de Arce; es decir, en la casa de la presidenta de la Junta 
Humanitaria de Señoras; y que de allí fueron conducidas al hospital 
San Juan de Dios.4 El día 15 se ofició y cantó un solemne Tedéum en 
la Catedral; ocasión en la cual el presidente de la Junta Humanitaria de 
Caballeros, don Luis Felipe Manzano, pronunció un elocuente 
discurso, al igual que otros personajes que hicieran uso de la palabra; 
habiendo contestado de igual forma la Reverenda Hermana secretaria 
de la Madre Provincial, en señal de agradecimiento. 

Estas ceremonias se hicieron en cumplimiento a una Ordenanza 
del Consejo Municipal, de 11 de marzo de 1884, firmada por su 
Presidente Gregorio Caba y el Secretario G. Zambrana.' 

Otra fuente, nos enseña una anécdota sobre la primera Superiora 
del hospital juandediano: "un señor particularmente corpulento y con 
aires de autoridad, preguntaba cuál era la Superiora designada al 

debe extrailarse que en muchas ocasiones, a falta de datos concretos, sólo demos el 
nombre de la religiosa y que en otros exista errores respecto a la identidad de ellas. 

2 Consejo es parónimo de Concejo (del latln concilium). Ayuntamiento: el alcalde 
preside el Concejo. En nuestro país jamás el alcalde ha presidido el Concejo, por 
tanto está más cerca del vocablo Consejo (del latín consilium), parecer o dictamen 
que se da o toma acerca de una cosa; y esto es lo que actualmente y siempre hizo 
este ente. Diccionario Pequeilo Larousse en color. p. 244 y 250. 

3 M. Chacón, "Los hospitales del Potosí virreinal''. En Historia y Cultura. Nº IO, 
octubre 1886, p. 45. 

4 Matr~na: del latín, significa madre de familia respetable y de alguna edad. 
Térmmo muy empleado en Potosí, hasta bien entrada la República. 

5 La Propaganda, del 28 de julio de 1929. Ver también, Crespo, Bodas de Oro de 
las Hijas de Santa Ana en Bolivia. La Paz 1929, p. 142-143. 
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hospital de Potosí. Le fue indicada Sor Ana Estefanía, que se mantenía 
todavía bien derecha sobre la silla. El señor se le acercó 
ceremoniosamente para cumplir el rito. Pero, fuese [la] excesiva 
emoción del caballero, obstaculizado entre otras cosas por su 
gordura; fuese [la] impericia de la hermana, o las dos cosas, que 
ambos perdieron el equilibrio y rodaron por tierra. Y éste fue el modo 
poco glorioso con el cual Sor A. Estefanía ... tocó el suelo de la ciudad 
y tomó posesión de su nuevo cargo y dignidad".6 

Hay informaciones contradictorias sobre el número de 
Hennanas llegadas en 1884 y hasta fines del siglo XIX. El periódico 
La Propaganda, afinna que llegaron a la Villa diez hermanas: seis para 
el hospital y cuatro para el colegio.' En lo que sí se coincide es que 
cinco hennanas fallecieron contagiadas con fiebre tifoidea, en el 
espacio de tres años; por este motivo la Superiora Provincial decidió 
abandonar este foco de infección, aunque esto materialmente no llegó a 
concretarse. Con el paso del tiempo, posiblemente hasta 1918, 
fallecieron ocho anas.8 

En el informe del presidente del Consejo Departamental de la 
gestión 1884, se afirma que "la administración y régimen interior del 
Hospital corren a cargo de las Hermanas de Caridad, Hijas de Santa 
Ana, a mérito del contrato celebrado por el Concejo con la R.M 
Superiora Provincial Camila Valentini. Dicho contrato fue 
perfeccionado en 15 de marzo del 84, ... 

Tan benéfica institución, nueva en el país, se debe a la 
generosidad y civismo del señor don Aniceto Arce, a quien el Concejo 
por sí y a nombre del pueblo de Potosí, ha rendido un digno y público 
homenaje de aplauso y gratitud. 

Habiendo variado radicalmente el régimen interno del Hospital 
con la asistencia de las 'Hijas de Sta. Ana', era de necesidad 
imperiosa reformar los Estatutos y Reglamento que regían en el 
sistema antiguo. La recomendable Junta Humanitaria de San Juan de 
Dios y el Concejo Departamental han satisfecho cumplidamente esa 
necesidad; la primera, formulando los proyectos respectivos; y el 
segundo, prestándoles su aprobación, con ligeras modificaciones. 

6 Falchi, op.cit., p. 68-69. El senor gordo era el Dr. Gregorio Caba. 
7 La Propaganda, del 28 de julio de 1929. 
8 A. Martarelli, El Colegio Franciscano de Potosi y sus misiones. Noticias 

históricas. La Paz 1918, p. 23-24. 
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El servicio filantrópico de las 'Hijas de Sta. Ana' es 
satisfactorio, a pesar del escaso número de Hermanas y de las 
dificultades con que tropieza siempre toda institución nueva. 

Que pase poco tiempo más, y la santa y muy benéfica institución 
de las 'Hermanas de la Caridad', comenzará a producir óptimos 
frutos".9 

No cabe duda que muchas hermanas dejaron su vida en la 
atención de todos los establecimientos a su cargo en suelo boliviano y 
en los situados en la Villa Imperial. Mencionaremos algunos casos que 
están debidamente documentados: "el 6 de abril de 1886, falleció la 
primera Hermana, Sor Ana Conrada Flamini. por un contagio de 
fiebre tifus, contraído en el Hospital de San Juan de Dios ... El 22 de 
marzo de 1888, falleció también la Hermana, Sor Ana María Dolores 
Lozano, cuyos restos fueron inhumados . . . en el Monasterio de 
Remedios. Así, con sacrificios, decesos de Hermanas, lucha contra las 
enfermedades, cambios de residencia, pasó la vida del hospital en 
posteriores años, cuando el 29 de septiembre de 1914, dejó de existir 
la más virtuosa de las Hermanas ... [la] Superiora Sor Ana Carmela 
Camia ". Después y en diversas fechas dejaron de existir en total 14 
hermanas, en el tiempo de 45 años. 10 

En la sesión del 22 de mayo de 1888 se dio lectura al oficio del 
Presidente de la Junta Humanitaria juandediana, en el que solicitaba 
autorización para inhumar el cadáver de la Hermana de la Caridad Sor 
Ana María Dolores Lozano en el templo del hospital, eximiéndose del 
pago de patentes. La Comisión de Enterratorios informó que la 
Ordenanza sobre inhumaciones prescribe que todos los cadáveres se 
sepulten en el cementerio general. Si bien el Consejo Municipal 
accedió a una solicitud análoga en el caso de la Hermana Ana Conrada 
Flamini, se aclaró ya en esa oportunidad que no se volvería a hacer 
similares concesiones en lo sucesivo. 11 

En julio de 1888 el Consejo Municipal recibió una invitación de 
la presidencia de la Junta Humanitaria de Señoras para que participen 
de una misa el día 26 oficiada en memoria de las Hijas de Santa Ana. 12 

; 0 En el Inform~ del presidente del Consejo Departamental, p. 1 O. 
Crespo, op.c11., p. 154-155. 

11 Tras larga discusión en "pro y en contra" y considerando la autorización del 
diocesano se dispuso la citada inhumación de Sor Ana Maria en el cementerio, 
partiendo de uno de los monasterios de la ciudad. Archivo Casa de Moneda (en lo 

12 sucesivo.ACM). Libro Nº 6 del Consejo Municipal, f. 148-149. 
ACM. Libro Nº 6 del Consejo Municipal, f. 182. 
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Por otro lado, el 14 de febrero de 1889 llegaron cuatro 
hermanas, a costa de las señoras de la Junta Humanitaria que corrieron 
con los gastos de su traslado desde la lejana Italia. 

En un oficio de la Junta Humanitaria (presentado en la sesión 
municipal del 27 de febrero de 1889) se hace referencia al número 
reducido de Hermanas que prestaban sus servicios en el hospital, por lo 
que piden oficie por presidencia a la Superiora General rogándole que 
en cumplimiento del contrato llene el vacío que se notaba. En un oficio 
del mes de marzo se le responde al presidente de la Junta Humanitaria 
expresándole que el Consejo dio su aprobación a la llegada de cinco 
Hermanas de la Caridad para trabajar en el nosocomio. En realidad, se 
aprobó el compromiso ante el notario Sánchez suscrito por el 
presidente de la Junta y la Superiora Provincial de las Anas, para hacer 
traer a las Hermanitas. En mayo, en nota del día 15, la Junta 
Humanitaria comunicaba haber destinado 1 000 Bs. para hacer venir a 
dos Hermanas de la Caridad para atender en la casa de salud potosina. 
Días más tarde, en la sesión del 29, en lo tocante al contrato para hacer 
venir a dos Hermanas, se aprobó porque se estipule el convenio por el 
término de seis años. Como éste era un típico caso de burocracia, el 12 
de junio la Junta envió la copia del contrato celebrado para hacer venir 
a dos Anas; y en sesión del 6 de julio se pide al Consejo que 
homologue el contrato entre ambas partes. 13 

En la sesión del Consejo Municipal del 20 de julio de 1889, la 
Junta Humanitaria solicita la aprobación del gasto de 82 Bs. erogados 
en los funerales de una Hermana; y además, pide que la patente de 1 O 
Bs. por dobles no sea cobrada. Pasado el cuarto intermedio se acuerda 
eximir a la Junta del pago de ésta; debiendo imputarse ambas a la 
partida de gastos extraordinarios del presupuesto hospitalario. 14 

Otra vez, el 13 de noviembre del mismo año, la Provincial 
Valentini, "notificó telegráficamente desde Sucre el retiro de las 
Hermanas, alegando para ello como razón el hecho de que estaban 
expuestas a morir o contraer enfermedades sus compañeras, debido a 
la inclemencia del clima y los contagios en el hospital. Comisionó a la 
Hermana Estefanía para la entrega del local, conforme a 

u Ibldem, f. 294, 337, 350, 359 y 371. También ver el Libro Nº 20, f. 33. 
14 ACM. Libro N° 6, f. 385-386. Mediante Acuerdo del 20-07-1889 (Libro N° 16, f. 

164-165), se exime del pago de la "patente de dobles" a la Junta Humanitaria del 
hospital por la muerte de la hermana sor Ana Conrada y se aprueba los gastos 
efectuados. 
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inventarios". 15 Efectivamente, un escrito de la Junta Humanitaria 
hacía conocer al Presidente del Consejo Municipal los oficios pasados 
por la Superiora Provincial para el retiro de las tres Hermanas que 
prestaban sus servicios en el hospital juandediano. Siendo de carácter 
urgente el asunto se dispensaron los trámites, ordenándose que la 
Comisión de Salubridad abra Dictamen. 16 • 

A los pocos días el Consejo vuelve a tratar la solicitud de la 
Junta con relación a las tres Hermanas para el nosocomio y la vigencia 
del antiguo Estatuto. Se autoriza al Consejo y a la Junta que "lleven a 
cabo el contrato celebrado y que inmediatamente se ponga a 
disposición de la Superiora los 1 500 Bs. para hacer venir a las Anas; 
y en caso contrario, debía el Consejo declarar en plena vigencia los 
antiguos Estatutos". Reabierta la sesión el conseja! M. Omiste 
mociona que "en vista del telegrama dirigido de Pisagua por la nueva 
Superiora Provincial se postergue la resolución del asunto, debiendo 
por Presidencia dirigirse un oficio de insinuación a las Hermanas del 
Colegio Santa Rosa" para que se dignen cooperar al servicio 
hospitalario, mientras se tomen las medidas necesarias. Se acuerda 
hacer conocer lo tratado a la Junta Humanitaria. 17 

Está claro que la población potosina y especialmente las Juntas 
iban a impedir la salida de las Hermanas de la Caridad; y la condición 
radicaba en la llegada de tres de ellas para seguir atendiendo el 
nosocomio. La Provincial residente en Sucre, sor Ana Ancilla Bricoli, 
aprovechó para solicitar el aumento de sus asignaciones, tan exiguas 
que apenas alcanzaban para cubrir sólo sus apremiantes necesidades de 
alimentación y vestido. Esta solicitud fue aceptada por la Junta 
Humanitaria de Caballeros. 18 No será sorpresa para nadie saber que 
esa asignación alcanzaba a la suma de 15 Bs. al mes. 

Pero no todo estaba a favor de las religiosas. También hubieron 
reclamos presentados al ente municipal; así, el 7 de diciembre de 1889 
le cursan una solicitud varios vecinos reclamando contra las Hermanas 
del hospital. Esta pasó a la Comisión de Beneficencia. 19 En el acta de 
la sesión no se especifica el tenor de los reclamos de esos ciudadanos. 

15 Crespo, op.cit., p. 154. 
16 Sesión del 23-11-1889. ACM. Libro Nº 7 del Consejo Municipal, f. 59. 
17 ACM. ~ibro Nº 7 del Consejo Municipal, f. 64-65. Sesiones del 23 y 27-11-1889, 

respectivamente. 
18 Crespo, op.cit., p. 154. 
19 ACM. Libro Nº 7 del Consejo Municipal, f. 72. 
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En una sesión se estudió el contrato estipulado con la Madre 
Provincial sor Ana Virginia Gaggi, representada mediante poder por la 
Superiora del Colegio Santa Rosa, sor Ana Angelina Montagnani: en 
atención al mejor servicio a favor de los enfermos que recurren al 
hospital de San Juan de Dios, y en atención a que para el personal de 8 
hermanas en sus egresos se ha votado la partida correspondiente en el 
presupuesto del presente bienio y habiéndose estipulado los montos en 
la escritura de contrata, la cual reviste carácter legal. La Comisión 
Informante opina: que el Honorable Consejo debe aprobar en todas sus 
partes dicha escritura.20 

A la sesión del 26 de febrero de 1890 la Junta Humanitaria envía 
una copia legalizada de la escritura otorgada por la Superiora de las 
Hijas de Santa Ana para hacer venir cinco Hermanas para atender en el 
hospital, y pide su aprobación. Previo acuse de recibo, pasa a 
Comisión de Salubridad.21 

En junio de 1890, también cursa un oficio y el presupuesto del 
hospital juandediano, donde se consigna un monto para el arreglo de 
un departamento de las Hermanas y se hace votos porque se lo 
apruebe.22 Por otro lado, en el presupuesto de la Junta Humanitaria se 
aceptó, entre otros, la asiración de fondos destinados al pago de 
sueldos de las Hermanas.2 En otra nota del Presidente de la Junta 
Humanitaria se "adjunta la copia de la escritura celebrada con la 
Superiora de las Hijas de Santa Ana para hacer venir a Hermanas de 
la Caridad". 24 Esta solicitud es derivada a la Comisión de Salubridad, 
para informe. 

Se comentaba que "era deplorable el incidente ocurrido en el 
hospital de San Juan de Dios, de que da cuenta el oficio anterior. y 
causa extrañeza que la señora Superiora Provincial . .. pretenda 

20 Sesión del 05-03-1890. ACM. Libro Nº 16 del Consejo Municipal, f. 187. 
21 ACM. Libro Nº 7. f. 142. Dias más tarde aprobaron la llegada de las cinco 

Hermanas ya que fue aprobado el contrato celebrado con la Superiora de las Anas. 
Sesión del 12-03-1890. ACM. Libro Nº 7. f. 151 y Acuerdo del 12-03-1890. ACM. 
Libro Nº 16 del Consejo Municipal. f. 201-202. 
La Resolución del 16-09-1891 "ordena que la Junta Humanitaria de San Juan de 
Dios debe hacer cumplir el contrato escriturado de 5 de febrero del afto próximo 
pasado, relativo al servicio de las Hermanas de la Caridad''. ACM. Libro Nº 16, f. 
314. 

22 Sesión del 11-06-1890. ACM. Libro Nº 7 del Consejo Municipal. f. 194 y 
Resolución de la misma fecha, en el Libro Nº 16, f. 220. 

23 Sesión del 09-01-1892. ACM. Libro Nº 8 del Consejo Municipal, f. 17. 
24 Sesión del 20-02-1892. ACM. Libro Nº 8 del Consejo Municipal, f. 76. 
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cancelar los fines de su propia institución y los compromisos 
contraídos con la Junta Humanitaria, fundándose en el hecho de haber 
fallecido algunas hermanas y perdido la salud otras, en el 
cumplimiento de sus deberes; accidentes naturales a que se hallan 
expuestos todos los individuos que asisten en los hospitales. El único 
derecho que tenía la Superiora Provincial era pedir el mejoramiento 
higiénico de las habitaciones destinadas a las Hermanas que sirven al 
hospital como lo ha hecho, y como la Junta Humanitaria manifiesta 
hallarse dispuesta a atender esa reclamación; pero no ha debido en 
ningún caso notificar con el retiro de las Hermanas del servicio del 
hospital, ... , como por hallarse reatada [a] un contrato civil, el de 5 de 
febrero de 1890, en una de cuyas cláusulas se obliga a que l~ ocho 
hermanas destinadas al servicio del hospital pueden ser retiradas del 
establecimiento sin ser previamente reemplazadas por otras, 
sujetándose en todos los Reglamentos y Estatutos de la Sociedad 
Humanitaria de Varones y de Señoras ". 25 La Junta debía hacer 
cumplir el contrato como tenía acordado, con relación al mejoramiento 
higiénico de las habitaciones de las Anas que prestaban sus servicios 
en el nosocomio, y habilitando otras para su comodidad y para que las 
protejan en su salud de los peligros inherentes. 

Se discutió también en el Consejo si era cierto que a la Superiora 
de las Anas se le debía entregar mensualmente los fondos necesarios 
para la atención corriente del hospital; y si ella estaba en el deber de 
invertirlos, rendir cuentas con los descargos respectivos (según las 
prescripciones 12º y 13º del artículo 9° del Reglamento Interno) y 
habiendo sobrantes si debería gastarlos en el propio nosocomio.26 

Cursa en el Consejo un largo informe de la Comisión de 
Constitución, en lo tocante a las Anas y su accionar en el nosocomio. 
Ahí encontramos que el municipio exigía la dotación dada a las 
Hermanas de Santa Ana, consagradas a la atención abnegada del 
hospital. En su informe relativo a este punto, el entonces contador de la 
Junta mencionaba que se puede considerar en más de 50 Bs. la 
dotación mensual a cada una de ellas. La Superiora replicó: "que 
siendo ellas ocho resultaría el absurdo de que ellas gasten 400 Bs., y 
como en el resto de empleados se invierten 330 Bs. era claro que 
dándose 500-600-700 ó 900 Bs. mensuales, el hospital se mantenía 
máximun con 170, con 70 o con nada". 27 Si el presupuesto de los 

HA 
26 cuerdo del 17-09-1891, ACM. Libro Nº 16 del Consejo Municipal, f. 307-309. 
27 Acuerdo del 29-01-1891, ACM. Libro N° 16 del Consejo Municipal, f. 348-349. 

Informe del 13-12-1892, ACM. Libro Nº 16 del Consejo Municipal, f. 357. 
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empleados abarcaba 730 Bs. por mes ¿Cómo comprender que con el 
pequeño saldo de 270 se hiciera frente a los servicios de mayor 
importancia, como eran la alimentación, lavado, alumbrado, etc.? 

En marzo de 1893 se acepta la disolución de las directivas de la 
Junta Humanitaria y su presidente debía hacer la entrega de las 
dependencias del hospital. La Superiora y el médico fueron notificados 
de esta ingrata situación.28 

Ya en junio de 1893, se trató en el seno del Consejo, entre otros 
asuntos, uno de la Superiora del Hospital de San Juan de Dios 
conteniendo las cuentas del establecimiento por el mes de mayo; las 
mismas pasan a la Comisión de Hacienda previa glosa efectuada por el 
Tesoro. En forma similar se informa sobre el mes de junio, esta vez 
incluyendo el movimiento sanitario; luego pasan a las Comisiones de 
Hacienda y Salubridad.29 

Las Hermanas, especialmente la Superiora del Hospital junto a 
los médicos, debían informar sobre los reclamos que los ciudadanos 
presentaban en el Consejo Municipal. Veamos uno de ellos: César 
Bravo exigía una Resolución para la pronta curación del enfermo 
Martín Vargas. El Presidente del Consejo leyó los informes del médico 
y la Superiora dando cuenta que el aludido paciente se encontraba 
restablecido. En otra sesión se insistía que la denuncia de Bravo era 
falsa y calumniosa, ya que para atender a Vargas se había recurrido a 
dos consultas de facultativos llamados por la Comisión de Salubridad; 
"pues el paciente tenía una fractura doble de la pierna con una 
inmensa herida infectada y sus condiciones individuales en mal estado 
y de suma debilidad, siendo un caso perdido para la ciencia; pero 
encontrándose hoy en las mejores condiciones " debido al esmero y 
cuidado con el que fue atendido el paciente por el médico, los 
practicantes, las hermanas y sirvientes del nosocomio; asimismo que 
había causado indignación al enfermo Vargas las calumnias inferidas 
en su nombre; opina el Consejo en consecuencia, por el rechazo de la 
denuncia de César Bravo.30 

A fines del año 1893, la situación económica del Tesoro 
Municipal era deficitaria; a tal extremo que estaban impagos: el 

28 Auto del 04-03-1893, ACM.Libro Nº 16 del Consejo Municipal, f. 369-370. 
29 Sesión del 15-06-1893; ACM. Libro Nº 9, ( 162 y Sesión del 12-07-1893; Libro 

Nº 9, f. 201. 
30 Sesiones del 12 y 19 de julio de 1893. ACM. Libro Nº 9, f. 201-202 y 208-209. 

Claro que hablan problemas en el hospital y éstos eran debidos a la disolución 
injustificada de la Junta Humanitaria dispuesta por el Consejo 
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Hospital de San Juan de Dios, el Colegio Santa Rosa y todos los demás 
servicios dependientes del Consejo. Esta situación era demasiado 
alarmante y comprometía la honorabilidad del Ayuntamiento. Se 
extremó esfuerzos cobrando impuestos, ya que se dictó una Ordenanza. 
Se menciona que este asunto fue largamente discutido en la sesión 
anterior y que no se había encontrado la medida que salve la 
apremiante situación del Tesoro.31 

En agosto de 1894 un oficio de la Superiora de las Anas en el 
hospital de San Juan de Dios, da conocimiento de la muerte de la 
hermana Sor Matilde Alburquez. Pasa a la Comisión de Beneficencia, 
para que dictamine en un cuarto intermedio. Reabierta la misma y 
reconociendo que la muerta había servido con abnegación en el 
hospital, era justo tributarle los honores del caso; debiendo éstos 
llevarse a cabo en su templo y los fastos ser consignados en .las 
partidas presupuestarias del nosocomio. 2 

La Junta de Señoras propuso que la ropa y demás útiles que 
proporcionaba, corran a su cargo. Leídos los informes de la Superiora 
y del médico del hospital se notó que eran contradictorios, "en cuya 
virtud no había causal ninguna para separar a las Hermanas de la 
Caridad del manejo de los útiles y enseres destinados para el consumo 
de los enfermos".33 Se acordó que la Superiora envíe mensualmente a 
la Sociedad una relación pormenorizada de los objetos recibidos y del 
consumo de éstos. En un principio la citada Sociedad reclamaba el 
derecho a cuidar de la ropa y útiles ya que eran proporcionados por 
ella, sin que esto influya en la administración de los demás insumos 
encargados a la Superiora de las Hermanas de la Caridad. 

Cursó una nota el "Sr. Munícipe Mariano P. Zuleta, avisando 
que a causa de no habérsele pasado oportunamente la nota acordada 

31 Sesión del 13-12-1893 y Sesión Extraordinaria del 14-12-1893. ACM. 
Libro Nº 10 del Consejo Municipal, f. 19 y 20. Para salvar la apremiante situación 
del hospital y del colegio, un miembro de la Comisión de Hacienda propuso se 
tome de las letras hipotecarias un préstamo de 300 a 500 Bs., para luego abonarlo 
con los primeros ingresos del Tesoro. No obstante, el informe manifestaba que se 
necesitaban 4 000 Bs. para cubrir los más indispensables servicios. Después de 
larga discusión se decidió: tomar de las letras hipotecarias 500 Bs., abrir en el 
Tesoro la cuenta correspondiente y el monto sea reintegrado en el plazo de 6-8 
dfas. Sesión Extraordinaria del 07-12-1893. Libro Nº 10, f. 15. 

32 Sesión del 08-08-1894. ACM. Libro Nº 11 del Consejo Municipal, f. 59. 
33 Sesión del 22-08-1894. ACM. Libro Nº 11 del Consejo Municipal, f. 71 y 

Resoluciones del 18 y 23-08-1894, ACM. Libro Nº 16, f. 429 y 429-430, 
respectivamente. 
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para el pedido de drogas para la botica del hospital, que debían 
haberla formulado el médico y [la] Superiora del establecimiento, aún 
no ha hecho el pedido manteniéndose en el Banco los Bs. 1.300 que 
recibió para el efecto. Pasó a la Comisión de Hacienda". 34 Sus 
miembros debían considerar la liberación de derechos concedida por el 
Congreso para la importación de medicamentos. 

Ya en enero de 1895, se trató en el Consejo Municipal un oficio 
"de la Superiora Provincial de las Hijas de Santa Ana, insinuando el 
aumento de sueldos a las Hermanas del hospital de San Juan de Dios. 
Pasó a las Comisiones de Hacienda y Beneficencia, 
respectivamente ". 35 

En una oportunidad se trató la rebaja del sueldo del capellán del 
hospital potosino. El conseja) Caviedes, propuso que los 20 Bs. sean 
distribuidos en el sueldo de las Hermanas. En otra sesión, ante el 
reclamo de la Junta Humanitaria que solicitaba la reconsideración 
sobre la rebaja de sueldo del capellán, y que del aumento que se realizó 
a las Hermanas ellas estarían dispuestas a ceder 2.50 Bs. cada una para 
que de esta manera se mantenga el sueldo del capellán en 50 Bs.; se lo 
aceptó; pero que éste se comprometa a prestar buen servicio dentro del 
nosocomio.36 

En febrero de 1896, se estaba enviando el contrato de las 
Hermanas de la Caridad para que éstas continúen prestando sus 
invalorables servicios al único hospital.37 Recién en mayo el Consejo 
aprueba el informe del presidente de la Junta del hospital, relativo al 
nuevo contrato con las Anas. Pero sugiere suprimir varias cláusulas y 
mantenerse el resto de dicho proyecto, con la modificación en el 
sentido de restringirse la duración del contrato por sólo cinco años.38 

En una Sesión Extraordinaria se leyó el oficio de la Junta 
Humanitaria, "dando aviso que habiendo muerto la Hermana sor Ana 
Valentina Salustre se iba a inhumar su cadáver en el templo de San 
Juan de Dios. Habiéndose considerado en gran comzszon, se 
[inter]cambiaron varios pareceres al respecto". La Comisión de 

34 Sesión del 14-11-1894. ACM. Libro Nº 11 del Consejo Municipal, f. 110. 
35 Sesión del 16-01-1895. ACM. Libro Nº 12 del Consejo Municipal, f. 29. 
36 Sesiones del 16-03 y del 18-05-1895. ACM. Libro Nº 12 del Consejo Municipal, f. 

98 y 139. 
37 Sesión del 01-02-1896. ACM. Libro Nº 13 del Consejo Municipal, f. 29. 
38 Sesión del 13-05-1896. ACM. Libro Nº 13 del Consejo Municipal, f. 106-107. La 

Junta Humanitaria recibió también dicho contrato aprobado por el Consejo. Sesión 
del 30-05-1896, Libro Nº 13, f. 112. 
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Salubridad opinaba: "que habiendo sido una costumbre el enterratorio 
de las Hermanas del hospital en el templo de esta casa, se difiera a la 
insinuación de la Junta". 39 Se opinaba también que habiendo un 
artículo en la Ordenanza de Enterratorios (del 26 de noviembre de 
1884) prohibiendo en absoluto la inhumación en los templos, sino sólo 
en los panteones de San Bernardo o Santa Bárbara; pero que, no 
obstante, se habían hecho concesiones a varias personas, y por lo tanto 
se permita la inhumación de la Hermana Salustre. El Consejo, se 
quejaba de la nota porque en ella se daba un simple aviso de la 
inhumación, sin solicitar la licencia del municipio; independientemente 
de contar con el permiso de la autoridad eclesiástica. 

Posteriormente falleció la fundadora de la Sociedad de 
Beneficencia, Manuela Gordillo, y su presidenta solicitó igual gracia 
de enterrarla en la iglesia juandediana, acompañando una autorización 
del dicesano. El consejal Rollano, recordó que a la solicitud de junio 
en el caso de la hermana Salustre se determinó sea la última, en 
cumplimiento de la citada Ordenanza. Por unanimidad fue negada la 
solicitud de la Sociedad.40 

Mediante Resolución se aprobó el contrato celebrado por la 
Junta Humanitaria con la Superiora de las Hijas de Santa Ana, para 
hacer venir dos Hermanas de la Caridad que prestaran sus servicios en 
el hospital juandediano.41 

"Al oficio de la Junta Humanitaria respecto al abono de los 
gastos de viaje de dos Hermanas, [se acordó] que se exija el 
contrato relativo a este asunto y que el conocimiento de estos 
obrados corresponde a la Comisión de Culto y Beneficencia. 
Diríjase oficio pidiendo el documento extrañado". 42 

Volvamos a la actividad sanitaria. Las Hermanas que asistían en 
la sala de varones también fueron testigos del mal comportamiento del 
Dr. Gumercindo Arancibia, quien se mostró insatisfecho con las 
curaciones de los soldados. Incluso llegó a arrancar y arrojar los 

39 Sesión Extraordinaria del 02-06-1896. ACM. Libro 13 del Consejo Municipal, f. 
115-116. 

40 Sesión Extraordinaria del 24-08-1896. ACM. Libro 13 del Consejo Municipal, f. 
155. 

41 Resolución del 06-07-1889. ACM. Libro Nº 16 del Consejo Municipal, f. 161. 
42 Sesión del 26-06-1897. ACM. Libro Nº 14 del Consejo Municipal, f. 131. La Junta 

Humanitaria envió la escritura celebrada con la Superiora de las Hermanas y pasó 
a la Comisión de Beneficencia. Sesión del 10 y 14-07-1897. ACM. Libro Nº 14, f. 
149 y 153, respectivamente. 
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apósitos, profiriendo palabras soeces; lo cual fue ratificado por los 
propios soldados. Por ese motivo, se decía que la misión de un 
cirujano, como de cualquier otra persona, no sólo se concretaba al 
cumplimiento de sus deberes profesionales, sino también a la 
observación de normas morales, de educación y comportamiento.43 

Debemos recalcar que los columnistas de los diversos periódicos 
citadinos no informaron sobre el arribo o fallecimiento de las religiosas 
en los primeros años del siglo XX. 

A fin de mejorar la infraestructura del hospital y por darles 
mayor comodidad a las Hermanas de la Caridad, la municipalidad 
entregó a la Junta Humanitaria, y para beneficio de las hermanas, la 
casa obsequiada hacía ya varios años (allá por 1886) por un pariente 
del Dr. Aniceto Arce; más propiamente, el minero y filántropo Moisés 
Arce. Y a principios de 1902 se la estaba reparando.44 

En ese mismo año, se esperaba que el número de las hermanas 
en el hospital aumentara; pues la Junta Humanitaria había votado la 
suma de mil bolivianos como ítem para dos hermanas.45 

En un informe de 1903 se menciona que a principios del siglo 
XX eran ocho las Anas al servicio del hospital; destinadas a: la botica, 
cocina, sala de enfermos, sacristía y portería. Trabajaban de día y de 
noche con mucha abnegación y voluntad, ofreciendo un buen servicio 
de atención a los pacientes; haciendo cumplir en cada sala del hospital 
las prescripciones dadas por los facultativos, ahorrando gastos, 
dedicándose a la conservación de la infraestructura hospitalaria y, 
sobre todo, manteniendo el orden, la limpieza y la moralidad. Para 
mejorar el servicio se insistía en el pedido de otras dos hermanas a la 
Provincial que arribaría pronto a la ciudad.46 

En otra parte del mismo informe se recalcaba que el aseo, 
limpieza, ventilación y desinfección no tenían nada que envidiar a 
otros hospitales; gracias a la vigilancia que ejercían la Superiora y las 
demás hermanas, por turno. 

43 Archivo UATF Copiador de Oficios 1894-1904. f. 300. Oficio del 18 de julio 
de 1894. enviado por el Director del Hospital de San Juan de Dios al Teniente 
Coronel y primer Jefe de la Columna. 

44 El Potosi, del 22 de enero de 1902 y La Propaganda. del 28 de julio de 1929. 
45 El Potosi, del 6 de julio de 1902. 
46 Informe del presidente de la Junta Humanitaria de San Juan de Dios, Dr. Nicanor 

Serrudo. Boletín Oficial, del 15 de marzo de 1903. 
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Aquí vale la pena destacar el papel de la Superiora de la Hijas de 
Santa Ana, sor Carmela Camia, que a su vez regentó por largos años la 
ºbotica. Esta misionera trabajó en ella, por lo que se sabe, hasta su 
fallecimiento acaecido en 1914. En 1902, la botica a su tutela había 
extendido 3 802 recetas por un monto calculado en 1 596. 70 Bs. Todos 
los medicamentos fueron concedidos en forma gratuita, pero no 
faltaban voces para señalar que "sería necesario limitar la gracia"; o 
sea, su entrega sólo a los desposeídos. Pues la Municipalidad corría 
con esta erogación que fue autorizada por su Consejo, habiendo 
destinado para el efecto la suma de 1 000 Bs.; lamentablemente, las 
recetas impartidas por los galenos sobrepasaban ese monto. 

Finalmente, entre las obras emprendidas en el nosocomio se 
menciona en un informe: el arreglo de una habitación añadida al 
dormitorio de las Anas para que "en el costado izquierdo del 
presbiterio de la iglesia se hallan los reclinatorios de las Hermanas, 
haciendo incómoda esa parte en los días en que se celebra funciones 
solemnes y sin que aquellas tampoco puedan ocupar sus asientos". En 
vista de ello se les construyó un coro, para sus prácticas religiosas. 

Y en el mismo informe de labores, el presidente de la Junta 
Humanitaria de San Juan de Dios, el Dr. Nicanor Serrudo, sugería la 
necesidad de establecer y respaldar un hospital para ancianos. Este 
establecimiento debería funcionar en una parte de la casa que se había 
adjudicado para la ampliación del hospital juandediano y que la nueva 
Junta tomara esto muy en serio. Más propiamente, se lo quería ubicar 
en la parte Oeste, que da a la Calle Millares, con más el patio principal. 
Este tipo de hospitales-hospicio, en otros países como Francia, estaban 
a cargo de monjas; y lo mismo se pensaba para nuestra ciudad y, 
obviamente, lo deberían atender las Hermanas.47 

Otra fuente nos asegura que allá por 1903, la asistencia de los 
enfermos estaba al cuidado de nueve Hermanas Anas, y que desde su 
arribo a Potosí cumplían su noble misión con toda solicitud. Con el 
transcurso de los años ya habían muerto once de ellas, contagiadas de 
enfermedades infecciosas adquiridas cumpliendo sus deberes. 
Cooperaban con el trabajo de las hermanas, atendiendo el lavado y la 
cocina, nueve sirvientes; y la parte profesional estaba a cargo de los 
galenos José A. Barrenechea y Mariano P. Zuleta (submédico) y dos 
practicantes. 48 

47 Boletln Oficial, del 15 de marzo de 1903. 
48 E. Leiva San Martín, Gula de Potosi. Potosí 1903, p. 89. 
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En los partes del Consejo encontramos que el Intendente seftaló 
que la Superiora del Hospital dio parte de que había llevado un cadáver 
al panteón; y de otro infonne de la misma, sobre un cadáver que hacía 
muchos días que nadie lo reclamaba.49 

También el Presidente del Consejo Municipal, Dr. Miguel 
Tórres G., en su infonne correspondiente a la Gestión 1905, valora en 
alto grado la labor de la Junta Humanitaria de San Juan de Dios -que 
continuaba presidido por don Nicanor Serrudo- y recalcaba que el 
servicio del establecimiento estaba a cargo de las esforzadas Hijas de 
Santa Ana. Ellas cumplían su deber evangélico aliviando las 
necesidades de la humanidad doliente que se acogía en el hospital. 

En otra nota, el Honorable Consejo Municipal lamentaba el 
sensible fallecimiento de dos hennanas víctimas de la noble misión 
que desempeftaban y enfatizaban en la necesidad de su reemplazo a fin 
de que el servicio continuara esmerado; con tal propósito el Consejo 
había previsto la dotación de los fondos necesarios para el traslado de 
dos hermanas.so 

Como podemos deducir, desde 1902 hasta 1905 se efectuaban 
trámites para que dos hermanas puedan llegar a Potosí; pero se 
tropezaba con la bendita burocracia de siempre. 

Por otro lado, la Junta Humanitaria en 1909 dio un voto de 
confianza a las abnegadas Hermanas del hospital y a los facultativos 
médicos José A. Barrenechea y Zacarías Bravo.si 

Consta en un informe (1913) del presidente de la Junta 
Humanitaria de Caballeros, Dr. Héctor Vásquez, a los socios, cómo 
éste en pocas palabras sintetizaba el trabajo de las Hermanas de la 
Caridad en el hospital: amor al prójimo, sacrificio y bondad aliviando a 
los enfermos. Por otra parte, indicaba que en 1913, en el nosocomio, 
prestaban sus servicios doce hermanas; dos de ellas en el asilo. 
Merecía especial mención, a su entender, sor Cannela Camia, 
Superiora del hospital, quien con su contracción, asiduidad, virtud y 
claridad en el manejo de los fondos contribuía mucho a la buena 
marcha del mismo.s2 

En el informe igualmente se hace hincapié en el pedido de 

49 Partes del 19-02 y del I0-03 de 1903. ACM. Libro Nº 24, f. 37 y 54, 
respectivamente. 

50 El Deber Clvico, del 26 de marzo de 1905. 
51 La Propaganda, del 13 de febrero de 1909. 
52 La Propaganda, del 16 de marzo de 1913. 
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drogas a Europa para abastecer la botica del hospital a cargo de sor 
Carmela Camia, y en que se despacharon 2 023 recetas con un valor de 
1 172 bolivianos. Que así como la municipalidad obligaba al despacho 
de recetas, debería obligar también al Tesoro Departamental al pago 
cumplido de la subvención. 

"En 1914, las hermanas Carmela Camia y Rita Grandi, optaron 
el título de farmacéuticas, mediante exámenes de competencia 
rendidos ante el tribunal médico local". sJ Poco tiempo disfrutó sor 
Carmela de su profesión, oficialmente reconocida. 

Mediante la Ordenanza del 29 de septiembre de 1914 se declara 
duelo por la muerte de sor Carmela Camia, Superiora del Hospital de 
San Juan de Dios. Uno de sus considerandos decía: "Es deber de la 
comuna honrar la memoria de la benemérita extinta en gratitud a los 
largos servicios prestados tanto al país como a los repartimientos de 
beneficencia". Y resuelve: 

"Artículo 3~ El depósito provisional de los restos, se hará en la 
cripta de la Orden Terciaria, mientras se erija un mausoleo en el 
Panteón de Notables, para cuyo efecto el Consejo votará una partida 
en el presupuesto del próximo año. 

Artículo 4~ Inscríbase en el gran Libro de Honor el nombre de 
la extinta, haciendo constar sus virtudes y su abnegación por la 
humanidad doliente". s4 Este homenaje no pasó de ser una declaración 
lírica del momento triste por el que se pasaba. 

Allá por 1920, se implantó por Resolución Municipal el servicio 
nocturno en el hospital de San Juan de Dios y debería estar a cargo de 
los submédicos de las salas de varones y mujeres. Con ello disminuiría 
el trabajo de las hermanas a cuya responsabilidad estaba este servicio. 
También, se solicitaba al Honorable Consejo Municipal aumente los 
salarios que ellas recibían, ya que percibían escasos 20 Bs. Al respecto, 
la Superiora del hospital, sor Ana Rita, manifestó que existían muchos 
pacientes y la remuneración era baja; que para la atención en la noche 
hacía mucho frío y la sala estaba desprovista de mobiliario; e incluyó 
un listado de los útiles necesarios para completar el montaje de la pieza 
de servicios nocturnos.ss 

En el acto de entrega de la estufa de desinfección donada por 
Alfredo Delgado al hospital juandediano, no faltaron los discursos de 

53 Crespo, op.cil., p. 145. 
:: ACM. Libro Nº 18 del Consejo Municipal, f. 703-704. 

El Radical, del 4 y 6 de mayo de 1920. 
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rigor; uno de ellos, fue el del presidente de la Junta, Dr. M. Nogales, 
quien agradeció, además, a las "incansables y abnegadas hijas de Santa 
Ana".56 

En 1923 y mucho antes, el único hospital de la ciudad pasaba 
por una crítica situación económica; a tal extremo que la Superiora del 
hospital había informado al Honorable Consejo Municipal "no ser 
posible recibir más enfermos por falta de recursos". Asimismo, el 
Cuerpo Médico nuevamente envió otra carta al Presidente del Consejo 
Municipal reclamando sus emolumentos devengados. 57 Todo, por falta 
de pago de la subvención fiscal. 

La situación continuó empeorando, tanto que las hermanas 
comunicaron que las despensas del nosocomio estaban totalmente 
vacías y no había dinero; que el día 14 de enero de 1924 los enfermos 
sólo recibieron una "lagua" y que al día siguiente no se proporcionaría 
alimento alguno.58 El periódico repetía los argumentos de una nota 
anterior: o le asignan fondos o se lo clausura; ya que los enfermos 
podían morir de hambre. Finalmente, el hospital recibió 5 000 Bs. 
provenientes del Tesoro, y a la promesa de cancelarles el resto dentro 
de pocos días. 

En el periódico El Radical, para principios del año 1926 
encontramos el informe presentado por el Administrador del hospital 
San Juan de Dios, Dr. Simón Mendívil, y dirigido al Honorable 
Consejo Municipal. Con relación a las Hermanas de la Caridad 
manifestaba que ellas prestaban sus servicios en el hospital desde hacía 
muchos años y en cumplimiento de un contrato suscrito con el ente 
municipal. 59 

A la muerte de la madre Camia, ocupó su lugar en la botica del 
hospital sor Rita Grandi, que, como su antecesora, ejerció su profesión 
con probidad y ética; no sólo confeccionando los medicamentos para 
los asilados del hospital, sino también colaborando con las boticas de 
la ciudad. En 1928, tras largos años de ejercicio, alguien quiso 
desconocer su título y el Gobierno le extendió una Resolución 
Suprema.60 

56 El Radical, del 22 de abril de 1922. 
57 Ibldem, del 16 de diciembre de 1923. 
51 Ibldem, del 15 de enero de 1924. Se trata en realidad de tres noticias separadas. 
59 Ibldem, del 20 y 23 de enero de 1926. 
60 Crespo. op.cit., p. 145. 
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El día 20 de enero de 1929, la orden de las Anas cumplía SO 
años de su instauración en Bolivia. En otras palabras, se festejaba las 
Bodas de Oro de la llegada de las "Hijas de Santa Ana" que, salidas del 
corazón de Rosa Gattomo, pisaron por primera vez suelo boliviano. 
Por orden de la Casa Generalicia, las superioras de los hospitales, 
colegios, hospicios, etc., debían preparar cronicarios relacionados con 
la existencia y desarrollo de sus respectivos establecimientos.61 

Respecto a la infraestructura que las Anas tenían a su cargo, 
Crespo comenta: "Hoy cuenta el hospital con siete salas de medicina, 
dos de cirugía, una de pediatría, una de obstetricia, una de 
operaciones de alta cirugía con instrumental moderno, una morgue, 
una estufa Clayton, rayos X y todas las reparticiones anexas, como 
son: departamento de Hermanas, depósitos, cocina, lavandería, 
calefacción, alumbrado eléctrico, etc. Pero, lo que merece una 
referencia especial, es la instalación y el servicio de la botica". 62 

Obviamente que, desde la llegada de las hermanas, en el 
establecimiento de salud a su cargo se habían hecho muchos cambios. 
Las actuales salas podían llamarse así si se las comparaba con los 
antiguos salones, donde en vez de catres existían simples covachas de 
estuco y adobe incrustadas en las paredes. Todo el adelanto que en ese 
tiempo se veía era debido al apoyo del Consejo Municipal y de las 
distinguidas Sociedades o Juntas Humanitarias de Señoras y 
Caballeros, bajo cuya protección había vivido el hospital que estaba 
conducido por las "hermanitas".63 La gran injusticia de usar covachas 
para el reposo de las enfermas frente al uso de catres para los 
enfermos, fue solucionado implementándolos silenciosamente por las 
Anas. 

Hasta 1932, en Potosí eran muchas las Anas que tenían a su 
cargo: el hospital juandediano, el renombrado Colegio Santa Rosa, el 
orfelinato 1 O de Noviembre, el asilo de ancianos y el hospital Soux. 
Algunas hermanas que permanecieron en Potosí, fueron: sor Ana 
Melania Rancan -las salas del hospital eran testigo de sus 23 años de 
labor, modestia, afabilidad y abnegación-; sor Ana Guillermina 
Stucchii, con sus 17 años también en el nosocomio; sor Ana Edmunda 
Baroni, con similar cantidad de años dedicados al servicio humano y 
en el Colegio Santa Rosa; sor Ana Teresita Camponovo, boliviana, 

61 La Propaganda, del 22 de diciembre de 1928 y del 19 de enero de 1929. 
62 Crespo, op.cit., p. 145. 
63 La Propaganda, del 28 de julio de 1929. 
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tenía ya ocho aftos de servicios prestados en el país (dos en el 
colegio).64 

Un hecho digno de destacar constituye el viaje de algunas Anas 
acompaftando a los cuerpos de compaftía durante la infausta Guerra del 
Chaco. En ese entonces, la Superiora del hospital de San Juan de Dios 
ofertaba al gobierno boliviano sus servicios en ambulancia. También la 
reverenda Madre Provincial, sor Ana Asunción Guerrari, marchó "al 
frente" acompaftada de seis hermanas de Cochabamba y otras seis de 
La Paz y Oruro.6s 

En los periódicos Noticias y Alas, se registró casi 
simultáneamente la información: que en el hospital juandediano se 
alojaba provisionalmente a los heridos de la confrontación chaquefta, 
hasta mientras se organicen y habiliten algunos pabellones en el 
hospital nuevo (más tarde Daniel Bracamonte). El Centro de 
Propaganda y Defensa Nacional se había dirigido a la Madre Superiora 
del nosocomio insinuándole preparar una sala especial para 
hospitalizar a los heridos y no dudaban que las madrecitas cumplirían 
con este deber de humanidad y patriotismo, conforme lo habían 
prometido. En realidad, se dispuso de dos salas para el hospital 
militar.66 

En 1933, el hospital San Juan de Dios atendía a los heridos de la 
contienda del Chaco. "A nuestro llamado, una Hermana de la Caridad, 
pequeñita, vivaz nos deja ingresar en el edificio. En el semiobscuro 
hall con piso de mosaico y muros adornados de imágenes religiosas, 
se desbanda un grupo de monjas. 

Instantes después viene . . . el eco de pisadas rápidas como el 
tableteo esdrújulo sobre el viejo maderamen de las espaciosas 
salas ".67 De los doce heridos que yacían en el nosocomio, cinco 
pertenecían al glorioso Regimiento Sucre. 

64 Alas, del 24 de agosto de 1932. Un cronista, no sabemos si se refería a las 
Anas en 1935, comentaba: la "Madre General. Sor Nazaria y sus abnegadas Hijas 
de la Cruzada Pontifica, con mucho celo y caritativo afán atienden este asilo y se 
desvelan por los heridos y enfermos que han vuelto del Chaco'', en el hospital 
militar. Alas, del 21 de marzo de 1935. 

6s Alas, del 30 de julio y del 24 de agosto de 1932. 
66 Noticias, del 19 de octubre de 1932 y Alas, del 21 de octubre de 1932. Por Ley de 

17 de octubre de 1940 el hospital nuevo lleva el nombre de "Daniel Bracamonte", 
en homenaje a ese notable cirujano. 

67 Alas, del 31 de marzo de 1933. 
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En agosto de 1935, el Director de Higiene, Dr. Lazcano, 
afirmaba que dos religiosas y cuatro sirvientas en el Hospital Militar se 
habían contagiado de enfermos llegados del sector Lagunillas y 
Tarabuco. En los días pasados había recrudecido el tifus 
exantemático.68 Más éste no fue el único caso de contagio. 

Brevemente, pasamos a referirnos ahora a la continuación de la 
actividad de las Anas en asuntos de salud, y más propiamente con los 
hospitales citadinos. Como es sabido, las dependencias del hospital 
nuevo asimilaron al hospital de San Juan de Dios. Eso sucedió en 
enero de 1936.69 

El columnista de Alas, se refería así sobre esa labor: "por su 
caridad, abnegación, humildad y humanitarismo en beneficio de las 
clases sufridas: justicia para las caritativas siervas de la casa del 
dolor; justicia para recompensar de una vez por todas, la más grande 
alma. El real humanitarismo en su trabajo en el hospital. Las 
autoridades civiles y militares del país y del pueblo potosino deben 
poner su mirada al sacrificio sin límites de las Hijas de Santa Ana y a 
la obra que realizan ofreciendo consuelo y salud a los enfermos ". 70 A 
los pocos días personeros del citado periódico visitaban el hospital y 
comentaban que a pesar de las deficiencias económicas, la abnegada 
atención de las hermanas completaba el servicio. 

En numerosas ocasiones las autoridades, así como dignísimos 
caballeros y damas pertenecientes a las sociedades humanitarias y de 
beneficencia, les hicieron homenajes públicos. 

El accionar de "las Anas" en Potosí, no se concretó a su labor 
innegable y sacrificada en el hospital San Juan de Dios y 
posteriormente en el Bracamonte. Recordemos que cuando arribaron a 
esta Villa, cuatro estaban destinadas para poner en marcha el primer 
colegio de niñas en nuestra ciudad, puesto que en 1885 el Consejo 
Municipal suscribió otro contrato con las Anas (más propiamente con 
la Provincial sor Ana Camila Valentini), esta vez para que dirijan el 
Colegio Santa Rosa, cuya primera directora y superiora fue sor Ana 
Desideria Aliprandi.71 El Municipio efectuó así un acto de 

68 Ibídem, del 21 de agosto de 1935. 
69 J.M. Balcázar, Historia de la medicina en Bolivia. La Paz 1956, p. 422. En Alas 

del 4 de abril de 1937 encontramos, que debiendo en poco tiempo más trasladarse 
el hospital juandediano a la nueva y moderna infraestructura, se sugería la 
conclusión de la amplia avenida de unión con la ciudad. 

:~ Alas, del 15 de diciembre de 1940 y del 15 de enero de 1941. 
Crespo, op.cil., p. 152. 
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imperecedera memoria llamando para regentar ese colegio en 1885 a 
las Hijas de Santa Ana, de cuya capacidad y abnegación se tenían 
pruebas inequívocas.72 Por este colegio, con sus 116 años de 
antigüedad, han pasado generaciones; ayer y hoy, mujeres de provecho 
al país. 

En los libros existentes sobre el Honorable Consejo Municipal 
de Potosí y que están depositados en la Casa Nacional de Moneda se 
tiene muchas referencias a este establecimiento que era dependiente 
del municipio. Vamos a presentar sólo algunas pinceladas, a manera de 
ejemplos, de lo tratado en sus sesiones y las Resoluciones, Acuerdos, 
contratos emitidos. En 1885, encontramos una minuta firmada entre el 
Consejo y las Hijas de Santa Ana, para la enseñanza de las niñas en 
esta ciudad.73 

En la sesión del 26 de octubre de 1887 se trató un informe de la 
Comisión de Justicia dando parte de la salida de dos Hermanas 
docentes del Colegio Santa Rosa, poco antes de terminar los exámenes 
y siendo promotor de esto el Inspector Departamental. Este tema debió 
ser considerado en sesión secreta.74 

Respecto a la solicitud de la portera del colegio "opinando 
porque se apruebe la determinación de la Superiora al respecto, quien 
habiendo creído en la necesidad de mantener el orden y la disciplina, 
pudiera atenderse la portería del Colegio con una Hermana de la 
Caridad y no con una persona extraña". 75 

Para los siguientes años, encontramos otras referencias más y 
que dan idea de los temas que se trataban: A partir del 16 de mayo de 
1889, el "Artículo l° Desde la fecha queda derogado el privilegio que 
se concedió a las Hermanas Institutrices de las Hijas de Santa Ana, en 
Acuerdo de 7 de enero de 1887 para aplicar en la enseñanza del 
Colegio Santa Rosa el Reglamento especial que les rige. Artículo r 
Se observará en lo sucesivo el Reglamento General de Escuelas, 
quedando encargada de su cumplimiento la Comisión de 
Instrucción ". 7" 

72 Afirmaba el periódico El Cerro de Potosí, di-l 21 de enero de 1887. Aunque 
daba el afio de 1887. 

73 Contrato del 13-05-1885, ACM. Libro Nº 18 del Consejo Municipal, f. 47-48. 
74 ACM. Libro Nº 6 del Consejo Municipal. f.35. 
75 Ibídem, f. 85-86. 
76 Acuerdo del 16-05-1889, ACM. Libro Nº 16 del Consejo Municipal, f. 110. 

También ver el Libro Nº 18, f. 146-147. 
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Respecto al pedido de la Superiora del Colegio Santa Rosa, 
solicitando la creación de un ítem más en el establecimiento; después 
de una ligera discusión se aprobó, debiéndose considerarlo en el 
presupuesto. No obstante, en enero de 1890 reclamaba la Superiora del 
colegio por el pago a una Hermana 77 

Mediante Resolución se aprueban las bases propuestas ''para la 
continuación de las Hermanas Institutrices en el Colegio Santa Rosa, 
debiendo asignarse a cada una de éstas el sueldo de Bs. 40 mensual, 
desde enero del año próximo". 78 

En el Consejo cursaba un oficio de la Superiora Provincial de las 
Hijas de Santa Ana (residente en Sucre), al Tesorero accidental, con el 
reclamo del pago de haberes de las profesoras del Colegio Santa Rosa. 
El Tesorero aceptaba esta situación debida a la iliquidez del 
Municipio.79 Más tarde, cursaba el reclamo de la Provincial de las 
Anas para el pago de las profesoras del Colegio de Educandas, siendo 
un perjuicio para la instrucción su no efectivización y se quede sólo en 
Resolución. El Tesorero, decía: que "procurará la cancelación de las 
institutrices del Colegio Santa Rosa hasta dicho mes, tomando en caso 
contrario la cantidad necesaria para este objeto aunque sea bajo su 
crédito personal". 80 "A la cuenta presentada de los gastos en la 
festividad del 30 del mes pasado por la Superiora del Colegio Santa 
Rosa, se opina por su aprobación pero extraña la falta de timbres en 
los documentos. Vuelva a la Superiora del Colegio Santa Rosa para 
que salve dichafalta". 81 

Cursa en las diferentes sesiones del Consejo, hasta fines del 
siglo XIX, muchos pedidos para atender al Colegio Santa Rosa: desde 
descuentos, rendición de cuentas por dineros recibidos para "diversas 
obras", quejas contra las Hermanas, reclamos sobre el abono de los 
sueldos a sus subordinadas, reclamo para resarcirse sobre erogaciones 
efectuadas en la reparación del mobiliario, pedidos para la concesión 
de becas en caso de huérfanas, pedidos para efectuar una serie de 
reparaciones de la infraestructura, aprobación para efectuar obras de 
mejoramiento del colegio, solicitudes para que se les exima de asistir a 

77 ACM. Libro Nº 6 del Consejo Municipal, f. 99 y en la Sesión del 16-01-1890; 
Libro Nº 7, f. 104. 

78 Resolución del 01-07-1893, ACM. Libro Nº 16 del Consejo Municipal, f. 407-408. 
:: Ses!ón del 12-09-1894. ACM. L!bro Nº 11 del Consejo Municipal, f. 82. 

Sesión del 19-12-1894. ACM. Libro Nº 11 del Consejo Municipal, f. 126-127. 
81 Sesión del 06-10-1897. ACM. Libro Nº 14 del Consejo Municipal, f. 224. 
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conferencias pedagógicas, solicitudes de arrendamiento de tiendas 
pertenecientes al colegio y sobre varias reclamaciones más. 

Muy interesante resultan aquellos casos de sesiones donde se 
trataban los temas económicos. En el presupuesto para el Colegio 
Santa Rosa figuraba el ítem de sueldo para ocho Hermanas de la 
Caridad, total 720 Bs., más gastos de limpieza, 240 Bs.; y gastos 
extraordinarios, 100 Bs. Total 1 060 Bs. Esto se trató en la sesión del 
31 de enero de 1892. 82 El inspector departamental "transcribe un oficio 
a la Superiora de las Hijas de Santa Ana en el que solicita del Consejo 
el sueldo que corresponde a dos Hermanas que actualmente ya 
trabajan en aquel establecimiento y, por lo menos el de una. Pasó a 
las Comisiones de Instrucción y Hacienda, respectivamente". 83 

La Superiora del Colegio Santa Rosa reclamaba los sueldos de 
las Hermanas que ya no prestaban sus servicios en él, para así 
aumentar el haber de las que están en ejercicio. La Comisión de 
Instrucción era del parecer que se les dé dichos sueldos; pero, lo 
contrario opinaban los de Hacienda alegando que el presupuesto 
municipal vigente "no puede alterarse de ningún modo". Puestos 
ambos informes en consideración, resulta aprobado el de la Comisión 
de Hacienda y se ordena su cumplimiento.84 

Y este caso seguía en la carpeta de discusión del Consejo, puesto 
que otra vez el acta de la sesión anterior fue leída y aprobada "con la 
observación al informe sobre el oficio de las Hermanas institutrices, 
relativa a que no hallándose ejerciendo las 8 que deben regentar dicho 
establecimiento, el Consejo está en su deber de nombrar a otras dos 
para llenar dichas plazas". u Días más tarde, el tema del contrato con 
las Anas, que figuraba en el orden del día, se aplazó a moción de un 
conseja! por haberse ausentado un miembro de la Comisión de 
Instrucción. 86 

Cursaba un oficio en el Consejo, donde se "avisa haberse 
contratado una Hermana más para el servicio de dicho 

82 ACM. Libro Nº 8 del Consejo Municipal, f. 52. 
81 Sesión del 13-02-1892. ACM. Libro Nº 8 del Consejo Municipal, f. 70. 
84 Sesión del 18-04-1892. ACM. Libro Nº 8, f. 96-97. 
8~ Sesión del 23-04-1892. ACM. Libro Nº 8, f. 98. 
86 Sesión del 28-05-1892. ACM. Libro Nº 8, f. 116-117. "El oficio y presupuesto 

de la Superiora Provincial relativo a las Hermanas institutrices del Colegio Santa 
Rosa; pasan a la Comisión de Instrucción'". ACM. Libro Nº 9 del Consejo 
Municipal, f. 166. 
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establecimiento y pide se consigne el haber que debe gozar ésta. Pasó 
a la Comisión de Beneficencia". 

"En el contrato de la Superiora Provincial de las Hijas de Santa 
Ana para la continuación de éstas en el Colegio Santa Rosa, se 
especifique en sentido que se aprueban las bases propuestas por el 
Inspector Departamental con la modificación de asignar a cada una 
de las institutrices el sueldo de 40 Bs. Desde enero del próximo' año. 
Hubo mucha discusión sobre la necesidad de aumentar una profesora 
más" [para música]; pero finalmente fue aceptado.87 

Para el año 1903, encontramos que tres hermanas de Santa Ana 
estaban activas en el colegio, que era de instrucción primaria municipal 
(un grupo infantil con 48 alumnas) y eran: la Superiora, sor Ana Sofía 
Tirelti; y las profesoras: sor Victoria Andreani y sor Ana Teolinda 
Sagliardi.88 En realidad, en sus seis niveles de instrucción primaria 
había un total de 230 alumnas y ocho profesoras. Era por este motivo 
la escuela más numerosa, de las tres existentes en nuestra ciudad. 

En enero de 1912, el presidente ordenó que se le prevenga al 
Inspector de Instrucciones, esté listo para el traslado de las Hermanas 
del Colegio Santa Rosa al local del asilo.89 

En otro Parte del Consejo, se daba a conocer la llegada de una 
Superiora; y mediante el Acuerdo de 12 de marzo de 1913, se hizo 
conocer la autorización concedida al Presidente del Consejo para que 
decrete los presupuestos de instalación de agua.90 

Festejando el onomástico de la Superiora del Santa Rosa, sor 
Liberata Sciccoloni, en 1913 la profesora de música sor Albina 
Faccilongo y las educandas, le dedicaron una fiesta. 91 Y en homenaje a 
su patrona Santa Rosa de Lima organizaron un festejo, un primero de 
septiembre de 1914, en el patinaje o el popular "skating'', con un 
festival de canto y música.92 

87 Sesión del 01-07-1893. ACM. Libro Nº 9 del Consejo Municipal, f. 172 y 176. Y 
los burócratas del municipio solicitaban cada vez el contrato que tenlan las 
Hermanas Anas para atender el colegio. Parte del 31-05-190 l. ACM. Libro Nº 24, 
f. 87. 

88 Leiva San Martín, op.cit., p. 70 y 73-74. 
89 Parte del 20-01-1912. ACM. Libro Nº 26 del Consejo Municipal, f. 26. 
90 Parte del 06-07-1911. ACM. Libro Nº 25 y Libro Nº 18 del Consejo Municipal, f. 

650-651. 
91 La Propaganda, del 24 de junio de 1913. 
92 Alas, del 30 de agosto de 1914. 
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Veamos algo, también, de las otras instituciones que dirigieron 
las Hermanas de Santa Ana. Empezamos destacando que ai'ios antes a 
191 O, existía "una casa de caridad, con el nombre de Hospicio de 
Huérfanos, donde los pobres asilados vivían en la más espantosa 
miseria, careciendo de alimentos y vestuarios y privados de los 
recursos más necesarios para la vida". 93 

Continuamos con el mismo autor. Ya que ni la Municipalidad ni 
las sociedades de beneficencia podían atender este establecimiento por 
falta de fondos, decidieron entregar el asilo a las Anas. Efectivamente, 
el 1 O de Noviembre de 1910 se reinstaló nuevamente el Asilo de 
Mendigos, siendo la Superiora sor Ana Carmela Camia. Cuando se 
hicieron cargo de éste, era solamente una casucha con capacidad para 
albergar apenas a doce personas indigentes atendidas por cinco 
hermanas, bajo la batuta de sor Carmela. En 1929, gracias a su trabajo, 
se contaba ya con dos salas-do:mitorio, cada una con 25 camas; y en el 
segundo patio se edificaron tres donnitorios pequei'ios para aquellas 
personas próximas a morir. Eran ocho las religiosas que alternándose, 
cuatro prestaban su servicio de día y el resto lo hacía durante la noche. 

Con relación al orfelinato u hospicio "1 O de Noviembre", 
podemos decir que mediante Resolución del 1 de abril de 1908 el 
municipio entregó el hospicio a las Hijas de Santa Ana y meses más 
tarde le dotó de un Reglamento; el mismo que fue reemplazado por 
otro promulgado en 1917.94 

Mediante Resolución del 2 de diciembre de 1914, se ofrecieron 
votos de gratitud y premios acordados a los fundadores del Hospicio de 
Huérfanas. Entre las socias fundadoras, figuraban: la ya desaparecida 
sor Ana Carmela Camia, sor Camilia Costaneiro, sor Carolina Relotti y 
sor Olimpia Bonina.95 

Según Crespo, este establecimiento fue instalado también el 1 O 
de noviembre de 1910, por cinco Anas, a la cabeza de sor Carmela 
Camia. No era de extrai'iar que su local, al hacerse cargo las religiosas, 
estaba en mal estado; no había un salón, dormitorios, talleres y otros 
ambientes. Ellas con gran dedicación construyeron amplios 
dormitorios, aulas para el estudio y música, talleres, lavandería y 

93 Crespo, op.cit., p. 147-149. Se puede tratar del Asilo de Anciar,os. 
94 ACM. Libro N" 18 del Consejo Municipal, f. 450-451. Resolución del 19-09-1908. 

Reglamento del Hospicio de Huérfanas "10 de Noviembre"; ACM. Libro Nº 18, f. 
460-463. Resolución y Auto del 30-08-1917. Reglamento del Hospicio de 
Huérfanas" 10 de Noviembre"; Libro Nº 18, f. 766-773. 

95 ACM. Libro Nº 18 del Consejo Municipal, f. 709-711. 
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ambiente para el planchado, salas de recreo y otros.96 Las pobres y 
abandonadas niñas recibieron buena formación y sobre todo cariño, 
egresando con suficiente formación para enfrentarse a la vida. 

Por último, no debe olvidarse que las "Anas", desde junio de 
1923, empezaron con la atención del sanatorio de propiedad de Luis 
Soux y destinado a todo tipo de pacientes que trabajaban en las 
propiedades de este industrial minero; pero también abierto al público. 
Se menciona que el número de enfermos fluctuaba de 25 a 30; además, 
que eran atendidas cada día de 40 a 50 curaciones externas. Alli 
prestaban su servicio 3 hermanas que extendieron su actividad de 
asistencia y apoyo moral, principalmente a las familias de los mineros, 
hasta 1950, año de la crisis minera. El Sanatorio no pudo sostenerse y 
las religiosas abandonaron esa obra de asistencia para la clase social 
que más necesitaba comprensión, cariño y delicadeza.97 

En Alas, encontramos noticias verídicas y ampliatorias; y por 
otro lado, contradictorias a lo anterior. Por ejemplo, que desde 1884 
estaban trabajando en el hospital San Juan de Dio'i y dos años más 
tarde en el colegio Santa Rosa (que fue el primer establecimiento de 
niñas). Desde 1918 en el Orfanato 10 de Noviembre y en el Asilo de 
Ancianos. Finalmente, desde 1923 estaban atendiendo el sanatorio de 
la Compañía Minera de Potosí.98 

También atendían con prestancia el orfanato u hospicio I O de 
Noviembre, fundado en el Centenario del Grito Libertario de Potosí. 
Dos hermanas vivían en el Hospicio de Ancianos ( donde su local 
precisaba de reparaciones urgentes y de la mirada beneficiosa de las 
autoridades y de la sociedad)99. 

Ya hemos mencionado los distintos actos de reconocimiento a la 
labor sacrificada de las Anas en Potosí. Un acto de homenaje de un 
grupo de cristianos pertenecientes a la Acción Católica Interparroquial 
de Caballeros, fue realizado el 26 de julio de 1941. El principal orador 

96 Crespo, op.cit., p. 149 y 152. 
97 lbldem. p. 152 y Falchi, op.cit., p. 204. El dato del año merece confirmación. 
98 Alas, del 7 de mayo de 1936. Al parecer, doila María Hernández vendió a su 

marido la casa donde fue acondicionado el Hospital Soux; luego pasó a depender 
de la Compañia Minera de Potosi, más tarde de la Compailía Minera Unificada del 
Cerro Rico de Potosi; y desde 1952, el Sanatorio estuvo a cargo de la Comibol y 
durante unos dos años sus instalaciones vetustas cobijaron al Daniel Bracamonte 
hasta que las obras del remodelado hospital fueron inauguradas en diciembre de 
1999. 

99 Del homenaje público al magnífico apostolado de las Hijas de Santa Ana 
Alas, del 30-08-1941. 
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en aquella sesión fue el Dr. Hernán Villavicencio, quien ensalzó el 
magnífico apostolado de las Hijas de Santa Ana en Bolivia. 100 El 
orador resaltaba su trabajo, er1: El Colegio Santa Rosa, que desde 1885 
abrió sus puertas; en el Hospicio 1 O de Noviembre y en el Hospicio de 
Ancianos y, finalmente, su accionar ~n el hospital. Y continúa el 
homenaje así: ''También desde el Sanatono de la Compañía Minera 
Unificada, fundado por los fil,íntropos esposos don Luis Soux y la 
recordada matrona doña María Hernández de Soux, en junio de 1923, 
donde se cobijan principalmente . . . numerosos obreros que salen del 
trabajo con los pulmones destruidos por el polvo de la mina, y donde 
las hermanas les prestan sus invalorables servicios"; y sería injusto no 
hablar de su beneficiosa atención a los servidores de la Patria, en los 
Hospitales de Sangre durante la Guerra del Chaco. 

"Muchas Hermanas han pasado. Sólo citaré a la Directora Sor 
Ana Carmela Camia, fallecida en 1914; y el pasado año a Sor 
Ana Florencia Carpiretti, que hasta hace poco antes de su 
muerte en La Paz la vi trabajando intensamente en la botica. 

Las herman(ls de Santa Ana cumplieron 5 7 años de actividad 
proficua. Por eso, gracias, a nombre de la Acción Cristiana de 
Caballeros de esta ciudad". 101 

A continuación y para terminar, a pesar de lo reiterativo, 
conozcamos sólo en parte un comentario aparecido en El Pueblo, que 
refleja la labor humanitaria de las Anas: cumplen un santo deber ante 
el lecho del moribundo; son ángeles que mitigan el dolor, misión 
sagrada y sublime. Es el amor a "la cabecera del enfermo, que tiene 
por asilo el sufrimiento; por música. el lúgubre estertor del 
agonizante; es el amor al que gime; amor casto que vaga de lecho en 
lecho". 102 Con estas palabras y otros halagos en columnas parecidas se 
reconocía y valoraba la actividad de la congregación; pues en ningún 
momento se puso en duda los méritos de las religiosas. 

Hemos seguido la actividad de las Anas en Potosí por más de 
medio siglo. Ellas en realidad abandonaron en muchas instituciones 
sus servicios, ya sea en el hospital, Colegio Santa Rosa, el orfanato y el 
asilo en las últimas tres décadas del siglo pasado. 

100 Alas, del 1 de agosto de 1941. 
101 Puede tratarse de un error de imprenta, en la columna periodística se menciona los 

75 ailos de servicio de las Anas. 
102 El Pueblo, del 3 de noviembre de 1903. 
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Los historiadores bolivianos y en particular los potosinos, 
estamos en deuda con esta congregación y sus hermanas, ya que hasta 
la fecha disponemos de contadísimas obras que destacan el accionar de 
las Hijas de Santa Ana. Las líneas precedentes de este ensayo son 
apenas un intento de homenaje a esas sacrificadas mujeres, en su 
mayoría llegadas de Italia, y otras bolivianas, para enseñarnos caridad 
cristiana. Tomamos de aquellas publicaciones sus acciones y obras, 
que además fueron reflejadas en la prensa de la Ciudad Minera (Alas, 
Boletín Oficial, El Cerro de Potosí, El Deber Cívico, Noticias, El 
Potosí, La Propaganda, El Pueblo y el Radical), complementadas por 
aquellas consignadas en el seno del Honorable Consejo Municipal de 
la ciudad, y en menor grado, en el Archivo Universitario o el Anuario 
de Leyes. 

LAS HIJAS DE SANTA ANA EN OTROS 
LUGARES DE BOLIVIA. 

Como muchas situaciones en la vida, la organización de la 
Congregación de las Hijas de Santa Ana pasó por un proceso: "la 
fundación canónica del nuevo Instituto de caridad se verificó el 8 de 
diciembre de 1866. Cinco doncellas de Génova.fueron las primeras en 
vestir su divisa". Su fundadora, sor Ana Rosa Gattorno, también 
genovesa, por apremiantes razones no la tomó sino al año siguiente. 
Este instituto se llamó, primero: las Hijas de la Inmaculada, 
denominación que fue cambiada a: las Hijas de Santa Ana. La Madre 
Rosa, como era conocida la fundadora, fue la Superiora General del 
Instituto. Esta nueva congregación religiosa obtuvo recién en 1877 el 
Decreto Pontificio de Alabanza y el de aprobación definitiva, en 
1892.103 

Aquí vale la pena mencionar que fueron varios los grupos de 
hermanas italianas que trabajaron en Bolivia. Obviamente que a ese 
apostolado se sumaron las bolivianas. Nos referiremos a los, 
posiblemente, seis primeros que llegaron al país: 

Primer grupo: el padre Vicente Rocchi viajó a Italia a comienzos 
de julio de 1878 a efectuar las tramitaciones; guió al grupo de 16 
hermanas que partió de Génova el 23 de noviembre de 1878 y llegó a 
La Paz el 20 de enero de 1879. La Superiora de las primeras "Anas", 
fue Josefa Troni. 

103 Crespo, op.cit.,p. 17-19. El 6 de mayo de 1900 falleció la Madre Rosa Gattorno. 
Falchi, op.cit., p. 9. 
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Segundo grupo: también fue guiado por el padre Rocchi (quien 
viajó en 1881 a Italia) y estaba conformado por diez "Anas". Habiendo 
partido de Génova el 4 de diciembre de 1881, y llegado a La Paz el 12 
de febrero de 1882; luego fueron muy bien recibidas en la ciudad de 
Sucre, en el mes de agosto del mismo año. 

Tercer grupo: el Dr. Aniceto Arce viajó a Italia a solicitar la 
presencia de más "Anas"; guió al grupo de doce hermanas que salió de 
Burdeos el 5 de junio y llegó a Sucre a mediados de 1882. Sor Camila 
Valentini, formó parte de este grupo y más tarde fue la Provincial y 
primera Superiora. 

Cuarto grupo: ante los pedidos de diversos lugares de Bolivia, la 
Madre Rosa, en Italia, conformó un nuevo grupo; esta vez conformado 
por 14 hermanas. Eso sucedió el año 1885. 

El quinto grupo: posiblemente se trate del que partió de Génova 
el 8 de marzo de 1901, cuando sor Ana Camila Valentini era ya 
Generala del Instituto. Se embarcaron diez religiosas y llegaron a 
Sucre los primeros días de mayo. 

Sexto grupo: puede ser el conformado por 19 monjas que 
salieron de Roma el 22 de mayo de 1904 y se embarcaron en Génova 
en el vapor "Sirio". Arribaron a Tupiza el 20 de agosto, y allí es donde 
se quedaron 5 de ellas. El resto estaban destinadas a colegios y 
hospitales de Bolivia y, posiblemente, del extranjero. 

Retomamos el hilo de la temática. 

Está debidamente comprobado el espíritu de trabajo de sor Ana 
Rosa Gattorno, que supo transmitir e inculcar en sus "hijas" profundos 
sentimientos humanitarios y de caridad. 

Habían pasado doce años del nacimiento de este voluntariado y 
ya la Municipalidad de La Paz efectuaba trámites por intermedio del 
padre Vicente Rocchi, para traerlas a Bolivia. Efectivamente, en la 
sesión del 29 de abril de 1878 los concejales del municipio paceño 
denunciaron las deficiencias existentes por esa época en sus dos 
hospitales (a cargo del Consejo Municipal), para atender a una 
población de 50 000 almas como ya las contaba esta ciudad. Cada 
nosocomio sólo tenía un médico; no había cuerpo de enfermería 
adiestrado y organizado; había una absoluta ·falta de higiene, caldo de 
cultivo propicio para la proliferación de epidemias y, lo peor, era el 
alto grado de defunciones. Un concejal recordó a sus colegas que le 
constaba que hacia un par de años dos franciscanos de La Recoleta, los 
padres Simpliciano de la Trinidad y Vicente Rocchi, entablaron 
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tratativas con una Congregación religiosa femenina italiana con 
experiencia en el trabajo en hospitales. Y se preguntaba ¿por qué estas 
tentativas no tuvieron éxito y no convinieron en intentarlo de nuevo?104 

Un poco antes, el presidente del Consejo Municipal de La Paz, 
Venancio Burgoa, había manifestado: "La ganancia no es capaz de 
producir toda la abnegación que se requiere para cuidar y socorrer a 
la humanidad en sus terribles padecimientos. Sólo la caridad cristiana 
es capaz de este gran sacrificio, en la esperanza de una recompensa 
inmortal y el deseo de un premio superior al terreno. Hasta que los 
infelices enfermos de estas casas no sean vigilados y cuidados por las 
Hermanas de la Caridad, no se mejorará nunca el servicio en la 
proporción que deseamos. El Municipio debe entonces hacer todo el 
esfuerzo necesario para que vengan al País estas santas mujeres". 10' 

Benigno Clavijo, noble y rico, hermano de un Obispo, conocido 
por su generosidad para con las obras de beneficencia, dijo: "Yo pongo 
a disposición cuatrocientos mil bolivianos para los gastos 
necesarios". Su ejemplo, motivó a otras personas y el dinero se 
recolectó sin dificultad. 106 

Una vez que se contaba con el dinero, no fue dificil encontrar al 
emisario disponible; y éste fue el padre Rocchi, que preparaba valijas 
para su periplo al Viejo Mundo desde principios de julio de 1878, para 
resolver asuntos de su Orden. Sus tramitaciones encontraron eco en la 
Madre Rosa, a quien presentó esta singular petición en la ciudad de 
Plasencia. 107 

El 19 de octubre de 1878 se firmó el primer acuerdo. La Madre 
Rosa se comprometía en el plazo de un mes a reclutar las primeras 
misioneras. El municipio paceño había dispuesto en su presupuesto el 
monto de 28 237 Bs. para la puesta en marcha de los nosocomios. Esas 
cifras disminuirían gracias a la administración de las religiosas, en lo 
relacionado al personal (artículo cuarto). Si las religiosas 
economizaban, los ahorros les beneficiarían para su alimentación y 

104 Falchi, op.cit., p. 13-14. 
105 lbldem, p. 14. 
106 lbldem, p. 15. María Salazar de Clavija, esposa de Benigno, alojó 

provisionalmente al primer grupo; y su hija Raimunda Clavijo vda. de Zapata, se 
constituyó en bienhechora de las Anas. Con toda generosidad les ofreció su casa en 
un momento que las hermanas pasaban por duras pruebas. 

107 Falchi, op.cit., p. 15. 
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vestuario (artículo quinto). Otra cláusula, la séptima, obligaba a las 
Anas a permanecer con esa actividad por lo menos unos diez años. 108 

Diez y seis hermanas se ofertaron y estaban dispuestas a viajar a 
Bolivia. Partieron un 23 de noviembre de 1878 del puerto de Génova, 
acompañadas del padre Rocchi; renunciando a su patria, padres, 
comodidades, etc., y listas para ejercer las enseñanzas de su Superiora 
Gattorno. El 20 de enero de 1879 fueron cordialmente recibidas por el 
propio Presidente de la República, el General Hilarión Daza, que 
estaba acompañado de sus ministros, autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas, diplomáticos y la población paceña en todos sus estratos, 
quienes les brindaron una apoteósica bienvenida. 109 Así las Hermanas 
de la Caridad empezaron a trabajar y ellas fueron las sor Anas: 

Josefa Troni (Superiora de la misión). Cunegunda Conti 
(Superiora y fundadora del hospital en Cochabamba; murió el 7 de 
agosto de 1927). Livia Tallarini ( condecorada por el Consejo Paceño; 
murió el 16 de julio de 1917). Buenaventura Torrielli (Superiora del 
hospital de mujeres y del colegio, también condecorada por el 
Consejo). Perpetua Torrielli (ecónoma del hospital; hermana de sangre 
de la anterior; murió el 1 de julio de 1920). Zoila Levi (primera 
Superiora del hospital de mujeres; retornó a su país, donde falleció). 
Felicidad Conti (pasó a diversas casas y falleció en Antofagasta, el 13 
de octubre de 1926). Lucía Taraballi (falleció contagiada el 12 de 
octubre de 1879. Estaba considerada la mejor enfermera). Escolástica 
Barreliani (infectada; murió el 28 de febrero de 1879). Modesta 
Molesti (a pocos días de la anterior -el 7 de marzo de 1879-, murió 
víctima del contagio. Ambas destinadas a la educación). Amadea 
Gregori (fue maestra de novicias, Superiora del hospital y más tarde 
portera del mismo). Clelia Semeria, Damiana Giovenetti, Gaudiosa 
Scandolari (todas enfermeras). Domitila Solenghi (una de las más 
virtuosas hijas; murió el 20 de agosto de 1885). Anunciata Chiodelli 
(boticaria; falleció en Oruro ). 110 

108 lbldem, p. 16-17. 
109 Crespo, op.cit., p. 49-52. Después de un fatigoso viaje desembarcaron en el puerto 

de Moliendo, el 17 de enero de 1789. De allí por tren fueron hasta Puno, luego en 
barco por el lago Titicaca hasta Chililaya. donde tomaron carrozas para llegar a La 
Paz. Falchi, op.cit., p. 18. 

11° Crespo, op.cit., p. 86-87. Sor Josefa fue una de las primeras cinco compatleras de 
la Fundadora Gattorno. Al no coincidir los nombres y apellidos tomamos estos de 
Falchi, op.cil., p. 17. 
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Al parecer, las hermanas llegaron precisamente cuando el 
hambre y las enfermedades afligían a Bolivia, a tal punto que la 
indigencia y las epidemias habían cobrado centenares de víctimas. Más 
o menos con esas palabras se refería el periódico paceño La Tribuna, 
del 24 de enero de 1879, y saludaba a las recién llegadas mencionando 
que los hospitales reclamaban su generosa asistencia. 111 

No olvidemos mencionar que no había transcurrido un mes del 
arribo de las "Anas" cuando estalló la Guerra del Pacífico (el 4 de 
febrero de 1879) y que junto a otras instituciones coadyuvaron a la 
organización de la Ambulancia Boliviana. "Las religiosas, sin 
descuidar la atención de los hospitales prepararon y confeccionaron 
los hilos, vendas, fajas y otros útiles necesarios a la asistencia de 
heridos en los campos de batalla". 112 

Bajo la dirección del Obispo Monseñor Bosque, se organizó en 
La Paz un segundo cuerpo de ambulancia y a él fueron adjuntadas 
nueve hermanas, quienes marcharon para asistir a los heridos en la 
batalla del Alto de la Alianza, cerca de Tacna, en la república peruana, 
y procurar su traslado a La Paz. 113 

El 10 de septiembre de 1879, no obstante que las dos hermanas 
fallecidas poseían diploma que las acreditaba para la dirección de 
escuelas, su lugar lo ocuparon otras dos Anas regentando una escuela 
para nii'las. Con esto empezaba otro rubro de acción para el cual 
vinieron: la educación; que, por el arribo de más hermanas, con el paso 
del tiempo se consolidó y difundió ampliamente. 114 

En 1880, inauguraron su servicio de farmacia, encargando la 
misión de atenderla a sor Anunciata Chiodelli, quien en una prueba a la 
que fue sometida demostró su capacidad. 11 s 

A pesar del fallecimiento de tres de sus hijas, la Madre Rosa, en 
su Instituto, se había dedicado con mucho empei'lo a la preparación de 
un nuevo grupo destinado a Bolivia. Así, en 1881, el padre Rocchi fue 
nuevamente a su país para solicitar el viaje de otras hermanas para 
satisfacer las crecientes necesidades sanitarias. 116 

111 Falchi, op.cit., p. 19. 
112 Crespo, op.cit., p. 66. 
113 Falchi, op.cit., p. 21. 
114 Ibídem. 
115 Ibídem. 
116 Ibídem, p. 21-22. Se trataba del segundo grupo costeado por Clavijo. En 

realidad ellas trabajarlan en Cochabamba a cargo del servicio de sus hospitales y 
de la educación popular. Crespo, op.cit., p.69. 
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Benigno Clavijo, nuevamente costeó los gastos de la expedición. 
En 5 de septiembre de 1882, sor Josefa Troni acompañó a ocho monjas 
a la ciudad del Tunari para la asistencia a su hospital, respondiendo un 
clamoroso pedido. 117 

La primera mujer boliviana en tomar ejemplo de sus similares 
italianas fue sor Ana Raquel Salaz.ar, el 19 de febrero de 1881 ; quien 
cuatro años más tarde era enviada a trabajar en el colegio por ellas 
fundado en Corocoro. 118 

En este distrito minero, en 1895, las hermanas abrieron la 
escuela El Carmen, para la instrucción elemental de niñas; por la tarde 
enseñaban el catecismo a las jóvenes que de día trabajaban. Esta labor 
duró hasta 1899. 119 

Durante la revolución federal, diciembre de 1898, las Anas 
fueron las primeras en alistarse en la Cruz Roja. Y prestaron sus 
servicios en el hospital militar de Oruro, las siguientes hermanas: sor 
Ana Rosa Pia Malagoni (Directora General y Provincial), sor Ana 
Anunciata Celso (primera boticaria), sor Ana Elvira Caller (segunda 
boticaria) y las enfermeras: sor Ana Nazarena Mendoza, sor Ana 
Danielina Faba, sor Ana Octaviana Qualiotti, sor Ana Rosa Castañón, 
sor Ana Andreina Camarata, sor Ana Raquel Salaz.ar, sor Ana 
Bartolomea Bonfante, sor Ana Magdalena Calderón y sor Ana 
Venturina Meloni. 120 

En 1904, festejaban las Hijas de Santa Ana sus Bodas de Plata 
en La Paz. De las 16 religiosas llegadas en 1879, permanecía en esa 
ciudad solamente sor Ana Buenaventura Torrielli; las demás habían 
muerto o estaban destinadas en el interior o exterior del país y algunas 
habían retomado a su país. 121 De 1904 a 1929, fecha de recordación de 
las Bodas de Oro, las madres continuaron atendiendo hospitales y 
colegios. Sobresalía su labor en el Hospital General de Miraflores, 
Hospital Loayza (antiguo predio del Colegio La Salle), Hospital de San 
Juan de Dios o Landaeta (de varones), en el Lazareto, en la Cruz Roja 
Boliviana (debido a la Guerra del Pacífico), en el Colegio Santa Ana y 
el Liceo El Carmen, de Corocoro. 

117 Falchi, op.cit., p. 22. 
118 Crespo, op.cit.,p. 68. 
119 Falchi, op.cil.,p. 204. 
12° Crespo, op.cit., p. 72-73. 
121 lbldem, p. 73. 
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Podemos hablar también del número de camas de los distintos 
recintos hospitalarios paceños a cargo de las Hermanas de la Caridad 
(válido para 1904) y serían: en el Hospital de Varones: en cuatro 
secciones y 15 salas, un total de 162 camas y siete hijas de Santa Ana; 
en el Hospital Loayza: en cinco secciones, un total de 130 camas y 
cuatro Anas; y en el Lazareto: tres secciones, un total de 102 camas y 
tres hermanas. Durante la noche, las mismas religiosas se turnaban de 
dos en dos, sin que faltase un solo momento de vigilancia. En 1912, 
recién toman bajo su responsabilidad el Hospital General de 
Miraflores, después de la firma de un contrato con el Consejo 
Municipal. 122 

Recapitulando, podemos mencionar a las Superioras de los 
hospitales paceños: sor Ana Josefa Troni, sor Ana Amadea Gregori, 
sor Ana Zoila Levi (además Superiora del Hospital Loayza), sor Ana 
Buenaventura Torrielli, sor Ana Livia Tallarini, sor Ana Virginia 
Gaggi, sor Ana Estafanía Boucher (muerta en 1901), sor Ana 
Margarita Fantozzi, sor Ana Cayetana Brugini, sor Ana Pacífica Brassi 
y sor Ana Justa Simoncelli (ascendida a Provincial en 1929). 

En octubre de 1916, tres hermanas: Bartolomé Bonffanti, 
Agustina Santambrocio y Domitila Peñaranda, tomaron posesión del 
Asilo de Infancia donde su tarea caritativa se concretó a recoger y 
proteger a menores abandonados o huérfanos. 123 

Para concluir, podemos acotar que la ciudad de La Paz fue el 
primer lugar del accionar de las hermanas; dos de las cuales 
encontraron la muerte contagiadas a los pocos días de su arribo; y otra, 
antes de que finalizara el mismo año. Al paso del tiempo abandonaron 
los vetustos edificios y toda la infraestructura hospitalaria se reunificó 
en un solo complejo, en el barrio de Miratlores, donde las Anas 
tuvieron la ventaja de poderse reunir en una sola comunidad. 124 Las 
primeras Anas que llegaron a Sucre (tercer grupo, conformado por 
doce personas), el 17 de agosto de 1882, y gracias a los trámites 
efectuados por don Aniceto Arce, fueron: sor Ana Camita Valentini 
(que fue Superiora General), sor Ana Damiana Odoni, sor Ana 
Inmaculada Cavassa, sor Ana Guida Vovelli, sor Ana Carolina Coen, 
sor Ana Cesira Nosi, sor Ana Amalia Fabrini, sor Ana Nicotina 
Andreis, sor Ana Inés Fachini, sor Ana Caridad Garibaldi y sor Ana 

122 Ibídem, p. 74 y 83. El 7 de diciembre feneció el contrato firmado en 1912; en 
octubre fue renovado por otros diez ai'los más. 

123 Crespo, op.cit., p. 238. 
124 Falchi, op.cit., p. 205. 
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Margarita Fanttosi. 125 La última hermana puede ser sor Ana Jacoba, 
quién perdió la dentadura a raíz de un vuelco, junto a otras tres 
hermanas, en un tramo de la Argentina. 126 Arce costeó y guió 
personalmente a este grupo (desde Italia a Bolivia) y le dio un gran 
impulso a la difusión de la obra de las Hijas de Santa Ana en el Sud de 
Bolivia. 127 

En un principio, se hicieron cargo del hospital de Santa Bárbara; 
pero, por desavenencias con la Junta Humanitaria de San Juan de Dios, 
las hermanas dejaron de administrar el establecimiento de salud a 
comienzos de 1890 y continuaron su labor dando clases a domicilio. 

Entre una de las anécdotas ocurridas al arribo de las hermanas y 
tras hacerse cargo del nosocomio, se cuenta que ellas constataron que 
el hospital no era un lugar de curación; que por el contrario era una 
especie de albergue, donde enfermos y sanos entraban y salían 
libremente. Entonces, la Superiora Valentini se apresuró a poner 
carteles: "Esta prohibido a los enfermos y a los empleados salir del 
hospital, sin el debido permiso". Pronto se dio cuenta que la orden era 
letra muerta, ya que la mayoría no sabían leer ni escribir; entonces 
comprendió que era preciso recurrir a medidas más drásticas. Por eso 
se justificaba un régimen de disciplina tanto para los enfermos como 
para el personal. Sor Guida constató una vez que en la sala de 
enfermos graves las camas estaban vacías; más tarde llegaron pasados 
en alcohol y ella solicitó que los arrestaran. 128 

El único centro de salud de la ciudad reflejaba una pobreza 
franciscana. Si bien la construcción era robusta, se trataba de un 
edificio amplio, bien aireado y rodeado de jardines. No obstante, las 
religiosas se dieron cuenta que faltaba el orden y puntualidad en los 
sirvientes y que la limpieza e higiene dejaban mucho que desear. 

Entre otras cosas, en el hospital Santa Bárbara no se perdonaba 
el modo enérgico con el que sor Camita había impuesto el orden y la 
disciplina; y casi contemporáneamente tuvieron que abandonar 
también el colegio, porque había gente que con sutiles maniobras 
impedía la aprobación de las listas del personal docente y, por lo tanto, 
el funcionamiento de la escuela. 129 

125 Crespo, op.cil., p. 104. 
126 Falchi, op.cil., p. 43. 
127 Ibídem, p. 22. 
128 Falchi, op.cit., p. 59-61. 
129 lbidem, p. 54, 59 y 201. 
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Volvamos a lo del contrato con la Municipalidad, para la 
administración del hospital Santa Bárbara. Este debía durar diez aí'los; 
la alimentación de las religiosas correría a cargo del ente edilicio y don 
Aniceto Arce sufragaría todos los otros gastos. Tiempo después, el 
Consejo Municipal les entregó la dirección y administración del 
Colegio de Educandas. "El 15 de enero de 1890, se instaló en la casa 
del canónigo Ruperto Llosa el nuevo colegio particular de las Hijas de 
Santa Ana". 130 

En el Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones, encontramos 
una norma en favor de las Hijas de Santa Ana y en relación con la 
Instrucción Pública, en la Orden del 7 de marzo de 1894. Se trata de 
una carta del Ministro de Justicia e Instrucción Pública dirigida al 
Gobernador Eclesiástico de la Archidiócesis de Sucre y dice: "El 
Gobierno de la Nación tiene a bien, por medio del presente oficio, 
delegar a usted sus funciones, para que, en representación suya, pueda 
concurrir a la facción de la escritura pública que debe celebrarse con 
la Superiora Provincial de las Hijas de Santa Ana, contratando la 
enseñanza de la juventud del bello sexo en el Colegio de Educandas de 
esa capital, y en una escuela de primeras letras para la clase media 
del pueblo. Todo conforme a la Minuta que se adjunta". 131 

"Y en 1894, los reclamos de toda la población obligaron al 
Gobierno a llamar nuevamente a las hermanas al viejo colegio y 
a estipular con ellas un nuevo contrato". 132 

A pesar de los problemas, al final terminaron administrando los 
dos colegios; además, resultó novedosa la fundación del primer "Jardín 
de Infancia" de Bolivia; idea de la madre Ana Etelvina Batochio, 
maestra de kindergarten, llegada de Italia. También desde 1892, 
administraron el asilo de Santa Clotilde (llevaba este nombre en honor 
de la esposa de Francisco Argandoña; ambos, Príncipes de la Glorieta). 
Primero, funcionó en la ciudad; luego, en la mansión de la Glorieta; y 
en 1925, volvió a funcionar en la ciudad, en una casa construida. 133 

Las religiosas llegadas a Sucre en 1901 (posiblemente el quinto 
grupo), fueron: la Provincial Higinia Bellini acompañada de: Sofia 
Tirelli, Celestina Médica, Lucina Nigro, Inés de Fazi (todas 
profesoras); las novicias Liborina Galli, Rita Grandi (que fue boticaria 

13° Crespo, op.cit., p. 104-105. 
111 En el Anuario de Leyes y Supremas Disposiciones de 1894, p. 45. 
132 Falchi, op.cit., p. 202. 
m Crespo, op.cit., p. 106-107. 
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en el hospital potosino), Teonila Molaschi, Lucina Testa y Valeriana 
(después Serafina) Centi:34 

Fuera de los colegios también fue fundado y administrado por 
ellas un noviciado, al cual asistían numerosas jóvenes. 13s Más adelante 
veremos algo relativo al noviciado. 

Las Superioras de las Hijas de Santa Ana, en Sucre, fueron hasta 
1929: sor Ana Camita Valentini (fundadora), sor Ana Ancilla Briccoli, 
sor Ana lmaculada Cavassa, sor Ana Pascuala Ferreti y sor Ana del 
Crucifijo D'Elio. 136 

En Cochabamba, su labor se concretó a la atención del único 
hospital en funcionamiento; nos referimos al de San Salvador, 
administrado por un médico y un ecónomo pagados por el municipio. 
Este nosocomio estaba situado en la calle de San Juan de Dios, más 
tarde Esteban Arze y contiguo al templo, y era muy pobre. El 5 de 
septiembre de 1882, arribaron a la ciudad ocho religiosas (entre ellas la 
boliviana Raimunda Terrazas); siendo sor Ana Cunegunda Conti la 
primera Superiora. 137 

Sucedió a la madre Conti en la dirección del hospital, sor Ana 
Agustina Santambrogio. En los primeros 47 años que las Hijas de 
Santa Ana atendieron el nosocomio, 14 perecieron a causa de 
enfermedades contagiosas ( dos hermanas fallecieron después de haber 
acabado su misión abnegada) y en 1929 eran 19 las Hermanas que 
todavía lo atendían con dedicación. 138 

Queremos destacar que a fines de 1879 surgieron voces y 
organizaron un comité encargado de apoyar la construcción del futuro 
hospital Viedma. Cinco años más tarde este local fue solemnemente 
inaugurado, agradeciendo la recepción las hermanas: sor Ursulina 
Ferretti y sor Francisca Zambrana. Se comenta que concluido el acto 
inaugural, para la efemérides local, unas diez mil personas visitaron 
esa moderna infraestructura. 139 

134 lbldem, p. 175-176. 
ns Falchi, op.cit., p. 64. 
136 lbldem, p. I08. 
137 Crespo, op.cit., p. 117-118. La primera Superiora murió el 07-08-1927; tres 

ai'los antes fue jubilada. En 1929, la madre Terrazas, con sus 47 ai'los de trabajo 
tenla todavla a su cargo el cuidado de una sala de medicina de varones. 

131 Crespo, op.cit., p. 125. 
139 Crespo, op.cil., p.118-121. 
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En 1910, se abrió un asilo de mendigos confiándolo a las Hijas 
de Santa Ana. Allí encontraron afecto, asistencia y protección no sólo 
ancianos inválidos, sino sordomudos, oligofrénicos, paraliticos, 
epilépticos y retardados mentales. 140 

En 1924, se emprendieron las obras de modernización de las 
instalaciones sanitarias del Viedma, dotándole de baños y lavandería; 
pues hasta ese entonces se lavaba la ropa de los enfermos en el río 
Rocha, contaminándolo. Tres años más tarde, con recursos del 
Gobierno se adquirió una propiedad contigua de 38 000 metros 
cuadrados y se construyó una sección para la desinfección de la ropa. 
Por entonces, el Viedma contaba con trece salas, cada una de 20 a 25 
camas. En 1923, ingresaron 5 373 enfermos, la mayoría procedente de 
las provincias; registrándose una mortalidad de 733 personas. 141 

Su apoyo a la educación no estuvo ausente, porque bajo su 
dirección funcionó el Colegio de las Hijas de María, destacándose la 
tesonera dirección a cargo de la Superiora sor Ana Amable Montanari 
y sus sucesoras (entre otras, sor Ana Guerriere). 

En 191 O, otro filántropo, don Pastor Sainz, financió el Asilo de 
Mendigos; una de las Superioras fue sor Ana Josefina Sierra, 
colaborada por las hermanas: sor Ana Nazarena y sor Ana María; 
luego vinieron dos hermanas más: sor Ana Gaudiosa Mainini y sor 
Ana Ursulina Simonelli. Las madres Superioras a cargo del asilo, 
desde el día de su fundación hasta 1929, fueron: sor Ana Pacífica 
Bertoni (fundadora), sor Ana Josefina Sierra, sor Ana Nazarena 
(interina), sor Ana Liberata Escoloni, sor Ana Victoria Villani. Las 
religiosas que servían en 1929, eran las sor Anas: Victoria Villani, 
Nazarena (sección varones), Margarita Soria (sección mujeres), 
Faustina (cocina y despensa), Esperanza (templo) y Concepción 
(régimen interno de la casa). 142 

Por otro lado, en 1919 comenzaron con la atención de huérfanas 
en lo que se denominó la Casa de la Providencia; siendo su fundadora 
sor Ana Natividad Cataños. El 17 de enero de 1920, a la edad de 58 
años, falleció la Madre Natividad que había contraído un grave mal y 
que silenciosamente lo soportaba. Su sucesora fue sor Elvira Barbatti, 

14° Falchi, op.cit., p. 204. 
141 Crespo, op.cit., p. 121-123. La esposa de Simón l. Patiilo acordó dotar al hospital 

Viedma de un pabellón infantil. En efecto, en 1912 fue construido con todas las 
comodidades de un moderno sanatorio infantil. Más tarde, Patillo ofreció 500 Bs. 
por mes para sostener el sanatorio. El Radical, del 28 de abril de 1918. 

142 Crespo, op.cit., p. 127 y 131-134. 
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quien se preocupó de dotarle de reglamentos y recibir mayor número 
de hijas del pueblo; Je sucedió la madre Ulmira. En diez años, unas 300 
niñas, la mayoría huérfanas, fueron educadas allí. 143 

Además, les fue conferida a las Hijas de Santa Ana, algunas de 
ellas especializadas en el exterior, las reparticiones del Instituto de 
Audiología, para el cuidado y la reeducación de sordomudos. Tras 
largos años, pasaron esa tarea a los laicos quienes continuaron con esa 
labor de modo eficiente. 144 

A Tarija, llegaron las Anas desde Sucre, gracias a don Aniceto 
Arce, un 21 de abril de 1884. La población en su totalidad precedida 
por las autoridades y los alumnos del Colegio de Frailes, acudió a 
recibirlas. Se comenta que el ceremonial de acogida fue menos 
solemne que en la Villa Imperial; pero, mucho más espontáneo por los 
gritos de bienvenida, la lluvia de flores, el repique de campanas y la 
multitud, que les hacían dificil desmontar de sus caballos. Por la noche 
una banda interpretó música italiana de los grandes maestros, como: la 
Marcha Triunfal; Aida, de Verdi; y piezas de Donizetti y Bellini. 14s Y 
un mes más tarde ya trabajaban en el hospital de San Juan de Dios. 

La Provincial Valentini, permaneció en tierras chapacas cerca de 
dos meses; tiempo en el cual las hermanas llegadas tomaron contacto 
con la población y sus autoridades. 146 También al poco tiempo ya 
estaban regentando el Colegio Santa Ana (de instrucción primaria para 
niñas). En 1903, el Arzobispo de Sucre concedió licencia ''para que 
sucedido que fuere el fallecimiento de la Hermana Desideria, del 
Colegio Santa Ana de Tarija, su cadáver sea sepultado en la Capilla 
del Cementerio". Ese mismo año fue fundado un segundo 
establecimiento escolar: el Colegio Santa Rosa (particular, para 
alumnas internas y externas, becadas y pensionadas). 

El 31 de diciembre de 1918, atendían el Hospicio Trinidad 
Peralta. En 1919, siendo presidente del Consejo Municipal el Dr. 
Carlos Blacud, fue cedida por Aniceto Arce su casa denominada 
"Ciprés", contigua al hospital, para uso de los asilados del hospicio y a 
cargo de sor Serafina Centi. Por 1924-25, una nueva hermana, sor Ana 
Santina Canedo, prestó sus servicios; en 1929, lo administraba la 
madre Superiora del hospital sor Eugenia Zaffaroni, y la acompañaban 

143 Ibídem, p. 135 y 137. 
144 Falchi, op.cit., p. 205. 
145 lbldem, p. 70-71. 
146 lbldem, p. 72. 
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las dos hermanas ya mencionadas, con la ayuda de una cocinera y una 
lavandera. Por último, en 1921, siendo presidente del Consejo 
Municipal don Moisés Navajas, se firmó un nuevo contrato para que 
las Hermanas de la Caridad siguieran atendiendo en los hospitales. 147 

Las hermanas que se hicieron cargo del centro de salud, fueron: 
sor Ana Margarita Fantozzi (Superiora), sor Ana Estefanía Cámara, sor 
Ana Guida Novelli, sor Ana Pascualina Ferretti, sor Ana de la Cruz 
Amaboldi y sor Ana Verónica. 

Haciendo historia: en 1891, fue reemplazada la Superiora 
Fantozzi, y en su lugar estaba Inés Fachini. Por otro lado, la Superiora 
Ana Sofía Tirelli, reemplazó a la madre Ana Liberata Siccoloni en 
1912. Más tarde, la nueva Superiora fue Ana Celestina Médica; y en 
1920, Ana Eugenia Zaffaroni. 

A la ciudad del Pagador, el 5 de abril de 1884 arribaron las 
Anas, que habían sido convocadas por el Municipio. Fueron recibidas 
con muestras de cariño, como en las otras ciudades, y estuvieron a 
cargo del hospital San Juan de Dios. Arribaron las madres: sor Ana 
Onorabile Vincenti (Superiora), sor Ana Ottaviana Quagliotti, sor Ana 
Filipa Bazzineti y sor Ana Eremala Mussini, quienes fueron en 
realidad las fundadoras de la Institución en la ciudad de Oruro. 

Estrenaron el nuevo local el 1 ° de enero de 1911 ; y para sus 25 
aflos, cumplían su labor en esa ciudad minera diez hermanas, 
atendiendo al día a unos doscientos pacientes. También tenían a su 
cuidado el Hospicio Penny (fundado por la acaudalada sef'lora Galindo 
de Penny que había hecho fortuna explotando la célebre mina de San 
José y, al dejarla, un 7 de enero de 1915, ese mismo día pasaron a 
administrar el Colegio Santa Ana. 148 

Ya hemos mencionado que, desde 1911, estaba al frente del 
nuevo hospital, situado en la A venida 6 de Octubre, la Congregación 
de las Hijas de Santa Ana; siendo Provincial, sor Ana Giglia Zappa y 
sor Ana Anunciatta, la Superiora. 

No podía faltar en esta resef'la la actividad de la congregación a 
su paso por la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, poblada por unos 
doce mil habitantes en 1892, y a la que llegaron a invitación de su 
Obispo. En diciembre de dicho af'lo, fundaron el Colegio Santa Ana. 
Las primeras hermanas Anas que lo atendieron, fueron: Estéfana 

147 Crespo, op.cit., p. 164-169 y 172. 
148 Crespo, op.cit., p. 185-188. 
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Cámera (Superiora y directora) y las profesoras: Perseverante Aprile, 
Vicenta Iñíguez, Anisia Oliva, Verónica Leiseca, Cándida Puzzi y 
Asunta Bazzani. Entre las hermanas que posteriormente colaboraron en 
el Colegio citaremos a: sor Ana María del Crucifijo D'Elio (16 años 
como Superiora y directora) y sor Ana María Zelioli (Superiora 
durante 9 años). En 1929, el colegio cumplía ya 37 años de actividad 
educativa y sólo dos hermanas permanecían en él desde su fundación y 
tres habían fallecido (Verónica Leiseca, Francisca Tedesco y 
Sebastiana Machioli). 149 

El 12 de febrero de 1926, tomaron posesión del hospital San 
Juan de Dios. Por noticias de la prensa nos enteramos que atendían este 
recinto las madres: sor Ana Roberta Bille (Superiora), sor Ana María, 
sor Ana Gaudencia y sor Ana Herminia. En realidad, fueron siete las 
hermanas que trabajaban en ese centro de salud. En el mencionado 
año, habían llegado las primeras Anas acompañadas por la reverenda 
madre Provincial, sor Ana Pascualina Ferreti. Por otro lado, la 
infraestructura del hospital fue a tal punto mejorada, que "está formado 
del pabellón Santiestevan, que es de construcción moderna, con dos 
amplios salones que ocupan los varones, a ambos lados tiene grandes 
ventanas con vidrieras, una sala de operaciones como una de las 
mejores entre los Hospitales de Bolivia". 150 

Otra fuente indica que, las Anas "adaptándose a las grandes 
molestias y dificultades de aquel clima tropical y a la extrema pobreza 
de los locales, pudieron poco á poco, con ayuda de benefactores, 
transformar el mísero edificio [del colegio] en un ambiente digno, 
enriquecido con una linda capilla. Más tarde, siendo Superiora 
General Sor A. Camila Valentini, aceptaron también la dirección del 
hospital de la misma ciudad". 151 

Finalmente, hablemos de su actividad en la ciudad de Tupiza. 
Allí arribaron el 20 de agosto de 1904 y fueron: sor Ana Celia Vitale y 
sor Ana Cayetana Brughini (Superiora); sor Ana Eslinda Cecarelli, sor 
Ana Eugenia Zaffaroni, sor Ana Ida Russo y sor Ana Adelina Canalli. 
En esta pequc:'i:i ciudad las esperaba la Madre Provincial sor Higinia 
Bellini, una c!ra hermana y la señorita María Torres. 

Fundaron el Colegio de Santa Ana, en 1904; pero comenzaron la 
actividad propiamente educativa recién el 16 de enero de 1905, a cargo 

149 Ibldem, p. 202-205 y 211-212. 
1'º Crespo, op.cil., p. 207 y 210. 
m Falchi, op.cit.,p. 202. 
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de sor Ana Celia Vitale (Superiora) y las profesoras sor Ana Erlinda 
Ceccarelli y sor Ana Teresa Pefta. 

El 8 de septiembre de 1904, fue fundado el hospital ( que debían 
atenderlo: sor Ana Cayetana Brughini, sor Ana Eugenia Zaffaroni y el 
galeno Dr. Adolfo Mercado) y también la Junta Humanitaria de 
Caballeros, bajo la presidencia de don Manuel E. Aramayo y la 
tesorería a cargo de don Manuel Torres. En abril de 1906, se colocó la 
primera piedra del nuevo hospital, que fue inaugurado para las fiestas 
patrias, dos aftos después. Cabe destacar la contribución económica, en 
esta obra, del magnate minero Félix Avelino Aramayo (con 15 000 
Bs.), de la seftora Coloma Aramayo (con 25 000 francos) y de otras 
personas que dieron sus donativos. Más tarde, para equiparlo, el 
Presidente de la República, el Dr. Hemando Siles, le regaló un aparato 
de Rayos X. 152 En 1910, por la generosidad del señor Manuel Torres se 
logró la construcción de un cómodo edificio para la instauración de un 
nuevo internado; así como la fundación de la escuela de Música y 
Bordados. 1n 

El hospital de Tupiz.a fue fundado el 6 de agosto de 1908, y de él 
se hicieron cargo las Anas, "era una casa pequeña, completamente 
desmantelada, con sólo cuatro habitaciones, donde se instalaron los 
ocho primeros enfermos de ambos sexos, y tres empleados, con camas 
en el suelo, de cueros y frazadas raídas y viejas, sin tener una 
almohada en que apoyar la cabeza. El alimento se confeccionaba en el 
suelo, en ollas de barro, ... , hasta que don Félix Avelino Aramayo, 
condolido de esta situación, obsequió una cocina usada de fierro". 154 

Las Anas trabajaban sólo de día por falta de dormitorios y dormían en 
el suelo; separaron una sala para hombres y otra para mujeres; ellas 
acarreaban el agua que recogían desde el río porque no había "pila" y 
escarmenaban lana para colchones de los enfermos. 

El año en que se festejó sus Bodas de Oro, se llevaron a cabo 
muchos actos de homenaje en distintas ciudades del país. Resalta de 
entre todos ellos la condecoración del Rey de Italia (diploma y medalla 
de plata) a la madre Provincial sor Justa Simoncelli y a la última de las 

JSl Crespo, op.cit., p. 215 y 220-221. Aramayo, caritativo, pasaba a las hermanas 
del colegio una mensualidad de 60 Bs., y así lo hizo hasta su muerte. Crespo, 
op.cit., p. 217. El modesto subsidio mensual de Aramayo junto a las ofertas que les 
hacía la población sirvieron para que las Anas puedan mantenerse. Falchi. op.cit., 
p. 203-204. 

153 Falchi, op.cit., p. 204. 
154 Balcázar, op.cit., p. 423. 
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16 primeras hermanas que llegaron a Bolivia, sor Ana Buenaventura 
Torrielli. En ese acto el Ministro italiano ponderó su labor. 

Por último, recordemos que hasta 1932 las Hijas de Santa Ana 
atendieron casi 40 casas o instituciones de caridad en toda Bolivia y 
fueron en total unas 280 religiosas, entre italianas y bolivianas. 



FUENTES PARA LA HISTORIA DEL CLIMA 
DE LIMA EN EL SIGLO XVIII 1 

Carlos CARCELÉN RELUZ2 

PRELIMINARES 

Como parte del trabajo de elaboración del banco de datos 
históricos sobre el desenvolvimiento del clima en el área central del 
Perú durante el siglo XVIII, presentamos una visión panorámica de las 
fuentes que se usaron. Fuentes con las cuales se elaboraron una serie 
de cuadros que abarcan el mencionado siglo y que en la actualidad se 
encuentran en proceso de sistematización. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El cuadro resumen revela hasta qué punto nuestra tarea ha 
llegado a buen término, considerando el grave problema que resulta 
encontrar testimonios de la actividad climática en el tiempo histórico. 
Para los hombres de nuestros días resulta de poca importancia el tema, 
a pesar de las repercusiones del fenómeno de El Nii'lo. En cambio para 
los habitantes de Lima en el siglo XVIII sí lo era, por la motivación de 

Proyecto de investigación financiado en el ano 2000 por el Programa Hidrológico 
Internacional (PHI) de la UNESCO en el marco del proyecto ARCHISS (Archiva( 
Climate History Survey). Agradecemos los esfuerzos y consejos de Alain Gioda 
(IRD-SENAMHI. Cochabamba) y Carlos Fernández-Jáuregui (UNESCO. 
Montevideo) quienes siempre alentaron y apoyaron la investigación. 

2 Profesor en la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (Lima). Correo electrónico: ccarcelenr@mixmail.com. 
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la actividad agrícola (en otros casos de navegación), resultaba 
imprescindible un conocimiento del comportamiento climático, es bien 
sabido que existían métodos de reconocimiento del desenvolvimiento 
de las estaciones desde la época prehispánica. 

Nuestra mayor preocupación, como investigadores, radica 
especialmente en el hecho que los antiguos pobladores de Lima no 
dejaron vestigios o rastros definidos de las manifestaciones climáticas 
por ellos vividos (y hasta sufridos). Preocupación que se compensa por 
la gran cantidad de información proporcionada desde distintos ángulos 
sobre el estado del tiempo presente, con la intención de prever el futuro 
inmediato. En sociedades como la peruana del siglo XVIII, en donde 
los avances científicos no permitían un control más óptimo de la 
naturaleza, el hombre como actor social dependía del conocimiento de 
las manifestaciones del clima ( o estado del tiempo, como se decía 
entonces). Este conocimiento será esencial para este factor social ya 
que se convertía en un elemento de primera línea en el desarrollo y 
planificación de sus actividades productivas. 

Es posible pensar que siendo la ciudad de Lima una urbe, centro 
del comercio y tráfico a gran escala, despensa de todas las ciudades del 
interior en lo que se refiere a productos de manufactura, no tuviera 
necesidad de un desarrollo intensivo de las actividades agrícolas; sin 
embargo, en sus contornos existían más de 270 haciendas entre 
grandes y pequeñas, y en su interior 15 huertas que proveían a esta 
ciudad de todo lo necesario para su consumo, sin contar que el espacio 
geográfico de esta se extiende a más de cinco leguas a la redonda 
(comprendiendo lo que es hoy el actual departamento de Lima). 
Existen además otras razones que nos mueven a pensar acerca de la 
importancia del estudio del clima en este siglo. En primer lugar, esta 
ciudad contaba, según lo refieren los viajeros que la visitaron, de un 
amplio medio vegetal, es decir, por donde se mirase se encontraban 
haciendas, chacras y tierras de labor. Desde principios de siglo se 
orienta a una producción de trigo para la elaboración del pan, 
producción que mantuvo un ritmo de gran escala hasta que se presentó 
una nueva coyuntura económica, en la que la alfalfa se hace más 
necesaria (a partir de los años 50s y con mayor fuerza desde los 60s), 
debido a un fortalecimiento de la producción minera serrana. Lo que 
hizo que el comercio a aquellas regiones se intensifique, de tal manera 
que Lima reafirmó su papel como despensa y lugar de concentración 
de gran número de bestias de carga. 
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Así lo vuelven a atestiguar los viajeros, y naturalistas que por 
estas fechas se encuentran en esta ciudad. Por otro lado el cultivo de 
alfalfa era una tarea que no requería de demasiado cuidado, pero sí de 
aguas aunque no abundantes, continuas, pues, en estas condiciones se 
podían realiz.a.r hasta tres cosechas por año, es así que muchos de los 
campos de Lima se convirtieron en grandes alfalfares, en los que se 
incluyen muchas de las propiedades rurales propias de la Compañía de 
Jesús. 

CLASES DE DATOS EN MANUSCRITOS: 
DIRECTOS E INDIRECTOS 

En cuanto a los manuscritos coloniales es imprescindible 
comprender que salvo algunos documentos relacionados 
específicamente con el tema en cuestión, no hay una serie ni sección 
especial en los archivos de Lima que nos brinden esta información 
seleccionada y clasificada. Es por ello que hemos visto necesario 
consultar una gran cantidad de documentos diversos que por su forma, 
parecían no tener ninguna relación con nuestra investigación, pero sin 
embargo, un estudio adecuado de los mismos reveló que en ellos 
existían algunas referencias. 

Estas referencias en los testimonios manuscritos se presentan de 
dos tipos: 

a. Datos directos: cuando el testimonio hace colación de un 
hecho histórico en forma directa y explícita a los fenómenos 
que estamos estudiando. En el mayor de los casos la referencia 
puntual puede concretarse a una inundación, aumento no 
acostumbrado de la temperatura y de las lluvias, de la 
esterilidad de la tierra (como veremos en los cuadros), entre 
otros. Estos testimonios son considerados en la escala de valor 
proporcionada con la calificación de 1 por ser contemporáneo 
a los hechos ocurridos, a la vez que tienen un interés 
(tendencioso o no) reducido. 

b. Datos indirectos: son los que más abundan en nuestra 
recolección, pero considerando la calidad de los mismos, ellos 
son muy buenos, porque expresan en su contenido intrínseco 
las informaciones que se desea acopiar. Este tipo de 
testimonios indirectos los encontramos en las referencias de 
particulares que expresan su inquietud por temas alternos 
donde las referencias al estado del tiempo se conciben en su 
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contexto. Ejemplos de ellos encontramos en las cartas de los 
administradores de haciendas a sus superiores sobre el estado 
de las mismas, entre otros. 

TESTIMONIOS DE EDICIÓN 
COLONIAL (IMPRESOS) 

Dentro de los textos que nos ayudaron a comprender el 
desenvolvimiento del clima en la ciudad de Lima hemos ubicado una 
serie de publicaciones pertenecientes al siglo XVIII y otras inéditas en 
su momento, y publicadas extemporáneamente en el siglo XX. A ellas 
las podemos agrupar en tres giros que atestiguan su origen para cual 
fueron redactadas: 1. Guías geográficas y relaciones del tiempo; 2. 
Descripciones de la tierra (atendiendo a Indias, o al Perú como colonia 
española como lo fue en el siglo en cuestión); 3. Aspectos de los 
fenómenos telúricos, del clima y de la población. Presentamos a 
continuación la lista de todas ellas profundizando en su contenido en el 
acápite de las fuentes para el estudio del clima. 

1. Guías geográficas y relaciones del tiempo: 
- Dr. José Ramón Koening, 1689 - 1720; 

Dr. Pedro PeraltaBamuevo, 1721 -1747; 
Licenciado José Mosquera, 1748 - 1749; 
Reverendo Padre Juan Rehr S.J., 1752 - 1756; 
Dr. Cosme Bueno, 1757 - 1798; 
Dr. Hipólito Unanue, 1793; 
Dr. Gabriel Moreno, 1799 - 1809; 
Presbítero Francisco Romero, 1791 - 1794; 
Periodista Jaime Bauzate y Mesa, 1790 - 1793. 

2. Descripciones de la Tierra: 

- Dionisio Salcedo Herrera, A viso histórico, político, 
geográfico; 

- Felipe Bauza, Descripción del Perú; 
- Antonio Ulloa - Jorge Juan, Noticias americanas; 
- Joseph Laporte, El viajero universal; 
- Alexander von Humboldt, Relación de viaje; 
- Anónimo, Descripción del puerto del Callao; 
- Llano Zapata, Memorias apologéticas. 
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3. Aspectos del clima en la población: 
José Victoriano Cabra!, Relación del terremoto qúe 
destruyó el Callao, 1746; 

- Anónimo: Noticia analítica y estado que tiene el puerto 
del Callao y la ciudad de Lima al año del terremoto, 
1747; 

- Hipólito Unanue: Observaciones sobre el clima de Lima, 
1791. 

MATERIALES AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN. 
SUS LIMITES 

Los materiales auxiliares de investigación que poseen los 
archivos y bibliotecas de Lima contienen la información general de 
ubicación catalográfica, signatura, número de folios y límites 
cronológicos y una pequeña descripción del contenido informativo. 
Ella no nos sirve para nuestra investigación, presentando serios límites 
por: 

a. No contener datos explícitos de zonificación (geografia). Para 
ubicar los expedientes que sobre Lima se encuentran 
archivados tenemos que pedir cada uno de ellos, lo que hace 
que se tenga que perder tiempo en la consulta, hasta encontrar 
los documentos deseados. 

b. Las sumillas informativas raras veces hacen alusiones a los 
fenómenos climáticos. Debido a ello hemos privilegiado el 
método de investigación compulsivo al de prospección 
heurística. El primero empleado, tiene la ventaja que se revisa 
todos los documentos que nuestra intuición y nuestra 
experiencia en archivos nos indica que contiene información 
pertinente de tal manera que si el tiempo lo permite no se 
escapará ningún dato relevante. La prospección se utiliza para 
temas convencionales. 

CALIDAD DE LAS INFORMACIONES 
Y DE LOS INFORMANTES 

El hecho de considerar la calidad intelectual de los que suscriben 
las informaciones contenidas en los manuscritos y edictos coloniales 
establecida en este apartado, tiene la intención de calificar los datos 
que ellos nos suministran. Dejando de lado los tipos directos e 
indirectos de información, la formación académica de los autores antes 
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mencionados nos llevan a considerar ( en ambos casos los datos son 
fidedignos) el grado de exactitud muy elevado que nos proporcionan 
los que tiene una instrucción científica y humanística como son los 
personajes a los cuales nos referiremos en líneas posteriores. 

a. Funcionarios públicos y empleados privados sin formación 
académica especializada. Las pruebas documentales dejadas 
por las personas comunes y corrientes, entre los que se 
incluyen a propietarios de haciendas preocupados por sus 
cosechas, funcionarios coloniales no especializados en estos 
temas a quienes se le encargaba tal vez algún informe del 
estado del tiempo, habitantes de la ciudad que mostraron 
interés por algunos hechos particularmente resaltantes en su 
momento como lo serían alguna lluvia fuerte fuera de lo 
común o algún momento similar. Estos datos por su cercanía a 
los hechos acaecidos, muestran un alto grado de certidumbre y 
veracidad, dejando menos margen para la magnitud o fuerza 
telúrica. 

b. Especialistas en estudio del clima de la ciudad de Lima. Las 
pruebas documentales fueron suministradas por los viajeros, 
científicos y naturalistas tanto nacionales como extranjeros que 
se encuentran en diferentes tiempos en esta ciudad. Por su 
formación profesional, por su inquietud para abordar estos 
tipos de temas, por los elementos e instrumentales fisicos que 
utilizaron, por estar al contacto con la bibliografia actualizada 
de la Europa científica; por todas estas razones sus resultados 
son de un porcentaje óptimo, además con relación a los 
primeros, éstas se encuentran en mayor abundancia. Un alto 
porcentaje de ellos se encuentra como: 

b.a. - cultores y responsables de las publicaciones periódicas, 
llámese: "El Conocimiento de los Tiempos" (Dr. José 
Ramón Koening, 1689 - 1720; Dr. Pedro Peralta 
Barnuevo, 1721 - 1747; Licenciado José Mosquera, 
1748 - 1749; Reverendo Padre Juan Rehr S.J., 1752 -
1756; Dr. Cosme Bueno, 1757 - 1798); "El Mercurio 
Peruano" (presbítero Fray Francisco Romero); y "El 
Almanaque Peruano y Guía de Forasteros" (Dr. Gabriel 
Moreno, 1799 - 1809); 

b.b. - cultores científicos con obras orgánicas especializadas: 
aquí tenemos al naturalista Jorge Juan, al médico y 
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científico Hipólito Unanue y al profesor de Escuela 
Naval Antonio Ulloa. 

CATEGORIZACIONES DEL 
ESTADO DEL TIEMPO 

Apoyados en varios estudios sobre el tema que hemos podido 
consultar presentamos una serie de palabras que entendidas en su 
contexto expresan en sentido exacto los fenómenos producidos. Estas 
palabras pueden ser encontradas en los textos de diversos autores del 
siglo XVIII, pero nosotros presentamos las definiciones establecidas 
por el científico y naturalista Hipólito _ Unanue, que fueron publicadas 
en "Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los 
seres organizados en especial el hombre" ( 1806). 

- SOL 

Indica que el astro rey alumbró todo, o casi todo el día. 

- VARIO 

Día variado, cubriéndose el cielo en períodos, ya dejándose 
ver el sol. Esto último ocurrió al medio día (sol), apareciendo 
en su oriente y en su ocaso. En las horas intermedias se pone 
nublado. 

- NUBLADO 

Cielo cubierto, presencia de nubes bajas y ausencia de rayos 
solares. 

- GARUA 

Indica presencia de lluvia liviana, garúa o mollizna 
(llovizna). Este fenómeno tiene presencia regularmente en las 
mañanas, también al caer la tarde y por las noches. 

- LLUVIA 

Presencia de lluvia gruesa, regularmente es del tiempo del 
estío al ponerse el sol, y por lo general, dura entre 30 a 60 
minutos en su momento extremo. 

- GARUA GRUESA 

Denota la presencia de una garúa mayor que se asemeja a una 
lluvia común. 
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- GARUA Y VARIO 

Fenómeno que se alterna en un solo día, por lo general se 
tuvo garúa por las mañanas, luego salió el sol y nuevamente 
se cubrió, teniendo que en algunos días volvió la garúa por 
las tardes. 

- GARUA Y NUBLADO 

Presencia de garúa por momentos, sin embargo, casi todo el 
día permaneció nublado. 

VOCABULARIO ESPECIALIZADO 

Como todo nuevo tema de investigación, requiere del uso de un 
lenguaje técnico especializado que se hace presente en los documentos 
consultados. No hay que olvidar que estamos tratando de una sociedad 
de tipo precapitalista donde tanto el lenguaje como las ideas contenidas 
en los nombres de las cosas hacen indicación de hechos palpables que 
en la actualidad nos son desconocidos. Para ello recurrimos a la ayuda 
indispensable del diccionario del peruano Esteban Terreros y Pando: 
"Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus 
correspondientes en las tres lenguas" (Madrid, 1786, 3 tomos). El 
método a usar es la revisión íntegra del texto, extractando todas las 
palabras que tengan significado con nuestro tema, por ejemplo: estío 
para designar al verano, etc. Aquí se formará una base de datos de 
consulta indispensable en la lectura de los manuscritos inéditos. Aquí, 
algunos términos que se relacionan con el clima. 

Vientos 

Sur, es el viento constante de esta Costa y el Norte sopla con 
interrupción, alternando según las horas del día y estaciones del 
año. A la salida del sol corre por lo regular un viento suave, de 
poniente, que cuando el astro se aproxima al meridiano vuelve 
constantemente al Sur y luego que desciende el ocaso, se muda 
al Sudeste. 

Atmósfera 

La atmósfera de Lima es opaca, nebulosa y poco renovada, lo 
que depende en gran parte de la situación de la ciudad. Ceñida 
por la serranía del Norte se apoya contra ésta, formándole un 
toldo todos los vapores que se levantan de la Costa. De aquí se 
origina el que los rayos del sol disipen con más facilidad las 
nieblas de los lugares circunvecinos que las ubicadas sobre 
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Lima, por consiguiente, los inviernos sean en aquellos más 
templados que en Lima. 

Temblores 

En primavera y estío, y en el veranillo de San Juan en el otoño, 
son los más expuestos a temblores. A grandes terremotos 
proceden copiosas lluvias. 

Estío 

La acción del sol es fuerte, en consecuencia, la evaporación 
marítima muy abundante. En esta estación, cuando mayor calor 
en la Costa, tanto más abundante la lluvia en la Sierra. En estas 
circunstancias, si al caer el sol no ha podido pasar de Lima 
algún nubarrón que va a la Sierra, se condensa con el fresco de 
la noche, y cae una lluvia gruesa por descender en mucha mayor 
elevación en invierno. 

Lluvias 

Los vientos suaves, que corren por la mañana, del ocaso, y por 
la tarde del Sur son los que traen las neblinas y cubren de ellas 
el horizonte. Entonces la lluvia que se siente es propiamente un 
rocío propio. Los Nortes, cuando soplan con viveza, levantan 
aquellas neblinas a alguna altura del suelo, y reuniéndolas en 
nubes espesas, llueve una garúa gruesa. Cuanto más fuerte los 
Sures en invierno y primavera, más neblinas y molliznas 
(lloviznas); cuando más activos los Nortes, menos nieblas y más 
copiosa la garúa. 

NOTASSOBRELASFUENTESCONSULTADAS 

L Juzgado Privativo de Aguas de la Ciudad de Lima. 

Dentro de los fondos que conserva el Archivo General de la 
Nación del Perú, encontramos formando parte de la sección 
denominada "Campesinado" una subserie que lleva el nombre de 
Juzgado de Aguas, que abarca los siglos XVI al XIX incluyendo 
algunos expedientes sueltos del siglo XX que archivísticamente no 
corresponden a esta institución colonial, pero sí a su temática. 

/. a.-Descripción del fondo 

El Juzgado Privativo de Aguas fue una institución colonial que 
estaba regida bajo la autoridad de un Oidor de la Real Audiencia de 
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Lima, estaba compuestos por dos secciones que se encargaban de velar 
por la racionalización del uso del recurso agua. Una primera sección, 
era el Juzgado de Aguas de la Ciudad, teniéndose entendido que a ella 
le compete la supervisión del abastecimiento de agua a las casas 
vecinales, en zonas urbanas; para ello contaba con una compleja red de 
acueductos (hoy desaparecidos), fuentes y pilones con los cuales los 
vecinos se proveían de este elemento. La otra, era la Judicatura de 
Aguas de los Valles, que se encargaba de la distribución y saneamiento 
de las aguas para el regadío de las haciendas de Lima y de sus cinco 
valles. 

Considerando geográficamente a Lima, ésta tiene tres afluentes 
potenciales de abastecimiento que son los ríos Chillón, Lurín y Rimac, 
además de los manantiales naturales o Puquios3 que en diversas partes 
nacían, y entre los que cabe mencionar el de la Atarjea que estaba 
destinado exclusivamente para el consumo de la población urbana de 
Lima; sobre sus infinitas y "curativas bondades" pronunció en alguna 
oportunidad el geógrafo Eusebio Llano Zapata4: 

"En la costa de· Lima, en la cadena de barrancas que se 
extienden desde Maranga hasta Chorrillos, que serán 4 leguas 
de circuito y de 2 Yi de distancia al sur de esta capital, se ven 
las más hermosas vertientes que se descubren en esta costa. Y 
·tengo tradición bien confirmada de que los indios que las 
beben no han padecido enfermedades de la orina ... y parece 
que la salud y robustez que por lo común logran los virreyes de 
Lima en el tiempo de su gobierno, se debe atribuir, no al 
temperamento del lugar, sino al uso continuo de esta agua" ... 

El fondo en la actualidad cuenta con 46 legajos', con los límites 
cronológicos establecidos por los años de 1577, año en que el virrey 
Toledo reorganiza completamente esta institución y la reglamenta. El 
otro límite es el año de 1925, fecha en la cual se ventila el último caso 
sobre distribución de aguas de regadíos, teniendo en cuenta que para el 
siglo XIX y XX los expedientes son mínimos. El grueso de la 
información se encuentra concentrada para el siglo XVIII, sin 
embargo, reconociendo que a fines de este siglo uno de los 
funcionarios encargados de su dirección, y de organizar su archivo, el 
Oidor D. Ambrosio Cerdan de Landa, hace mención en 1793 que entre 

3 Hipólito Unanue: 1806, p. 12. 
4 Eusebio Llano Zapata: 1745, p. 392. 
' S/a: Índice General Esquemático del AGN-P. 
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sus anaqueles se encontraban más de 332 legajos ordenados 
cronológicamente6 • Como se vé, lamentablemente la diferencia entre 
ambos datos hace pensar que una gran cantidad de papeles ha 
desaparecido. 

Para la zona comprendida (orientación Este, Noreste) en el 
camino real a la Sierra Central (valles de Huachipa y Lurigancho), y 
para la zona que riega el río Lurín (orientación Sur y Sureste), -valles 
de Lurín, Pachacamac y Surco-, existen datos considerables y una 
cantidad aceptable de autos judiciales. Lo que nos revela que la zona 
tenía necesidad de una institución que velara por el uso adecuado de 
este recurso, pues era necesario que alcanzara para todos los usuarios 
del riego. No ocurre lo mismo para el valle de Carabayllo, pues sus 
expedientes son relativamente pocos, considerando la hipótesis que 
ello se debe a que tanto el río Chillón como los pozos de aguas 
naturales eran los suficientes para mantener una población de 
consumidores amplia. No hay que olvidar que en este siglo se 
contabilizan 276 haciendas en los contornos de la ciudad, sin 
considerar las varias huertas (aproximadamente 15) que existían dentro 
de la zona urbana y que en algunos casos albergaban a más de 500 
frutales. 

lb.- Racionalidad de sus consultas 

La consulta de este fondo documental se desarrolló teniendo 
presente otras experiencias de investigación (caso de Potosí en el 
Proyecto ARCHISS). La idea central reside en que siendo 
geográficamente la ciudad ubicada dentro de los límites de la costa 
central donde se tiene presencia física de una faja arenosa (desiertos) y 
otra más compacta y útil para la agricultura a medida que se ingrese a 
mayor nivel del mar, se tiene un clima de calor con algunas lluvias 
menudas (las famosas garúas), las cuales son insuficientes para 
mantener la producción de las haciendas que le están circunscrita~. por 
ello era necesario el uso compulsivo del recurso agua de las vertientes 
naturales: ríos y manantiales. Lima así lo entendió para ello y desde el 
siglo XVI se utilizó el sistema de acequias. 

La presencia de lluvias estacionales (diciembre - marzo) en las 
sierras que corresponden a esta ciudad, hacen que se eleve el caudal de 

6 Mercurio Peruano: T. VIII, No. 229. Nota 6. "En el Archivo del Juzgado existen 
hoy 332 volúmenes entre Autos y Expedientes, con sus respectivos Cuadernos, 
custodiados con las debidas precauciones, para los objetivos interesantes al uso 
público". 
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las aguas poniendo en peligro en algunos casos las tomas principales 
de aguas de regadío y la destrucción de las acequias sucedáneas, 
poniendo bastante cuidado en los años de 1701, 1720, 1728 y 1791 en 
los cuales en el norte peruano se desarrolló el fenómeno llamado en la 
actualidad El Niño, fenómeno que en cuanto le corresponde a Lima se 
hacen presentes lluvias de alguna magnitud, pero provoca fuertes 
lluvias en su sierra correspondiente. En cambio para el período de seca 
(abril - noviembre) se tiene en cuenta un adecuado sistema de custodia 
policial que hace posible que el agua distribuida por riego (unidad de 
medida que comprende la cantidad que ingresa por una toma en un día 
y una noche completos independientemente del uso del acueducto, que 
sin embargo está reglamentado), alcance para todos los que necesitan 
este servicio. 

De allí nace nuestra inquietud por el estudio detallado de estos 
expedientes, idea que debería traslucir los 98 expedientes revisados, 
tanto los que competen a los hacendados (religiosos y laicos) como a 
los que pertenecen a las fuentes de la ciudad. Los resultados no fueron 
muy óptimos, ello se observará en la evaluación de las fichas 
respectivas a lo que debemos agregar que éstas no se encuentran 
ordenadas en forma cronológica, sino onomástica, lo cual hace que la 
búsqueda sea más tediosa y pesada. 

IL Real Junta de Temporalidades. 
Correspondencia de Haciendas 

Esta institución fue creada a fines de 1767 con el objetivo 
explícito de administrar de la mejor manera posible (velando siempre 
por los intereses reales) todas las propiedades rústicas, rurales y 
urbanas pertenecientes a la recién expulsada Compañía de Jesús. En el 
Perú contó con la intervención del virrey Amat quien organizó las 
juntas que se encargarían de tomar posesión de estos bienes. La 
Correspondencia de Haciendas se conserva en el Fondo "Real Junta de 
Temporalidades", del Archivo General de la Nación del Perú. 

Entre ellos se encontraban más de 120 haciendas esparcidas en 
el actual territorio peruano, y más de una docena ( contando con las 
tierras novales, ejidos, chacras pequeñas, y haciendas constituidas) 
ubicadas en el corregimiento de Lima entre las que se pueden 
mencionar las grandes haciendas de Villa y San Juan, la mediana de La 
Calera, todas en el valle de Surco, Huanchihuaylas en el camino a la 
Sierra de Lima, Santa Beatriz, la Chacarilla del Estanque, San Borja, a 
las afueras de la ciudad, y hacia el camino al Callao Bocanegra, entre 
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otras. En el valle de Chancay poseía el complejo Jesús del Valle, más 
conocida como La Huaca, con su anexo Las Salinas. 

Son los documentos que están dirigidos a un individuo en 
especial, siendo este el responsable de una institución con un cargo de 
importancia que revela la necesidad de la formación de este cuerpo 
documental. Ellas expresan un grado de valoración o juicio crítico de 
valor. Entre ellas tenemos en primer lugar a las cartas particulares y la 
correspondencia en el caso que éstas se conservan. 

Para nuestro estudio se han consultado los legajos 274, 275, 276, 
277, 278, 279 y 280 que comprenden al período cronológico de 1767 
(mes de septiembre para ser más preciso) año en que se forma la Real 
Junta de Temporalidades hasta 1799, año en que las haciendas de la 
extinta Compañia de Jesús, en muchos casos, han dejado de pertenecer 
a este organismo estatal y han sido adquiridas por un particular. El 
mayor inconveniente reside en el hecho de contar cada legajo con 
aproximadamente mil unidades (o folios) los cuales carecen de 
catalogación alguna. 

111. La Gazeta de Lima 

Se han ubicado y estudiado dos series independientes del 
periódico de Lima conocido con el nombre de "La Gazeta de Lima" 
~arecida durante los periodos de los virreyes Amat y Juniet y Gil de 
'flboada, y que contiene: 

- una Sección Internacional que corresponde a eventos llevados 
en la corte y en Europa; 

- una Sección Local que corresponde a asuntos locales, en donde 
se encuentran celebraciones de efemérides, cumpleaflos y 
defunciones de notables de la ciudad; 

- una Sección de Transporte con avisos de salida y entrada de 
embarcaciones al puerto del Callao y venta de nuevas 
publicaciones. 

Estos impresos peruanos del siglo XVIII se encuentran 
conservados en los fondos especiales de la Biblioteca Nacional del 
Perú, dentro de la Colección Odriozola (siglo XIX, signatura XO -
1755/1762), con 21 ejemplares; y dentro de la Colección Raúl Porras 
Barrenecha (siglo XX, signatura XPB - 1794), con 44 ejemplares. Los 
resultados fueron muy poco halagadores. 
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IV. El Conocimiento de los Tiempos 

Esta publicación de edición colonial se ha convertido para 
nosotros en una fuente de primer orden para el estudio Jel clima en el 
Perú colonial en general y en especial de Lima. 

Se editaron en esta ciudad desde 1721 bajo la pluma del 
políglota Pedro Peralta Barnuevo. Desde el punto de vista bibliográfico 
existen aún dudas de la existencia de ejemplares más antiguos de esta, 
algunos autores señalan que estos se publicaron desde 1680 por obra 
del holandés J. Komm quien a fines de este siglo era profesor de 
náutica y matemáticas. Sin embargo haciendo una búsqueda por todos 
los archivos y bibliotecas de Lima, estos no han sido ubicados. 

Sus editores conocidos fueron: Pedro Peralta Bamuevo, Juan 
Rehr, Joseph Mosquera, Cosme Bueno y Gabriel Moreno. Quienes 
para el logro de sus tareas se apoyaron en tres elementos: 

a. bibliografía científica actualizada y moderna (entre las fuentes 
de consulta -y que se revelan en la consulta de los respectivos 
ejemplares de sus publicaciones- se encuentran los estudios 
europeos, los almanaques que llegaban de Francia, Inglaterra y 
Holanda); 

b. instrumental y equipo técnico usado también en Europa; 

c. experiencia sensorial continua con la observación de los 
fonómenos climáticos en el mismo momento que ellos se 
desarrollan y evolución respectiva. 

Esta era una publicación anual que circulaba entre el público 
durante los meses de agosto a diciembre del año corriente. Estaba 
dividida en dos secciones: la primera que contaba con datos sobre el 
estado del clima tanto para costa como para la sierra en todos los 
meses del año, y una parte crítica establecida en las líneas de los 
meses, se redactó con algunos juicios de valor; en la segunda, se 
encuentran los datos que llamaríamos de pronóstico, pues, a la vez que 
se señala el estado del tiempo en cada mes, nos brinda información 
sobre las fiestas religiosas y algunas preocupaciones de cómo se debe 
cuidar de la salud y evitar los estragos que sobre los humanos 
ocasionan los cambios de temperatura y clima. Una tercera parte se le 
sumó desde Cosme Bueno, quien asume la dirección con sus relaciones 
geográficas de los diversos obispados del virreinato peruano, sus 
estudios sobre las aguas y las enfermedades. Téngase presente que 
existe una relación directa y estrecha entre el conocimiento del clima y 
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de los factores climáticos y el estado de la salud que estos autores se 
preocuparon estudiar. 

Sobre los aspectos de la crítica interna, de veracidad de la 
información contenida, debemos establecer como dijimos 
anteriormente que ellos fueron elaborados por científicos calificados a 
lo que se suma el aspecto empirista: la dedicación de gastar varias 
horas al día de sus vidas en observaciones; es famosa una anécdota de 
uno de ellos que siendo bibliotecario, los estudiantes se quejaron que 
pasaba largas horas mirando al cielo (observando las estrellas). 

Los ejemplares ubicados, en su mayoría proceden de los 
repositorios de la Biblioteca Nacional del Perú, en el fondo reservado 
en la sala de investigaciones. Hay que dejar constancia que estos 
ejemplares no llevan foliación original, y en cuanto a su estado de 
conservación ellos en muchos de los casos se encuentran deteriorados 
con los bordes quemados debido al incendio que la biblioteca sufrió en 
1943. Sin embargo, nuestra búsqueda nos llevó a encontrar más 
ejemplares en la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, de los fondos reservados de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos y por último de la Biblioteca del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Estos se encuentran consignados como "Publicaciones 
Peruanas", bajo la signatura XP 985.0059 añadiéndole el año 
respectivo. 

V. Derecho indígena 

Son los expedientes que se encuentran entre los fondos de la 
"Serie Campesinado" del Archivo General de la Nación, que en su 
oportunidad se redactarán para establecer con corrección los derechos 
de la población indígena, evitando los abusos de los hacendados y 
propietarios rurales; en muchos casos se hacía presente el Protector de 
Indios o su representante. Dentro de la temática que presenta 
encontramos los pedidos de los naturales para evitar trasladarse a 
zonas de diferente clima con el objeto de no producir cambios de 
temperatura corporal que le serían nocivos. Estos eran trasladados para 
cumplir con las obligaciones de las mitas indígenas, o trabajo gratuito 
a favor de españoles. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES O 
INTERROGANTES FINALES 

¿Cuáles serían las razones para realizar publicaciones dando a 
conocer el estado del tiempo a sus propios contemporáneos? ¿Son 
correctos? No por la exactitud científica sino porque en alguna forma 
serían orientados a alguna motivación externa del conocimiento mismo 
de estos fenómenos? 

Estas interrogantes se plantean para expresar actitudes que 
posiblemente pudieron existir al momento de la elaboración de estos 
datos. En apoyo de estos resultados expresamos dos razones, una de 
carácter ético y la otra de carácter práctico. 

1. Estos personajes en su momento fueron amantes de un 
espíritu científico que les obligaba a expresar la verdad de 
sus investigaciones, y responsables en el sentido de que 
cada una de sus afirmaciones pudieron tener consecuencias 
en terceros, aquellos a quienes estaba dirigido. 

2. Sería poco práctico expresar fenómenos que nunca se 
llevaron a cabo y en desmedro de su autoridad científica. 

Estas explicaciones son del todo valederas, pero aún son de 
deducción. 
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EXPLICACIONES DE LOS CUADROS 

El cuadro 1 es un ejemplo de reconstrucción climática entre los 
af'i.os 1700-1703. El cuadro 2 es la reconstrucción sintética del clima de 
Lima en el siglo XVIII. 

Las tablas que aglutinan los datos sobre el clima de la ciudad de 
Lima dentro del periodo de estudio señalado tienen los siguientes 
elementos de identificación que componen las ocho columnas en el 
cuadro 1: 

l. Número de orden 
- Indica el orden a que se refiere el dato en cuestión. 

2. Año del espectro 

- Esta columna esta destinada a ubicar exactamente el 
fenómeno en un tiempo dado. 

3. Fecha: Día-Mes 

- Permite conocer en qué momento se llevó a cabo el 
fenómeno. 

4. Fuente 

- Aquí expresamos el carácter de la fuente: discernimos 
documentalmente de donde provienen las informaciones 
que consignamos, es por ello que presentamos géneros 
archivísticos como: autos, procesos, periódicos, estudios 
científicos, almanaques, cartas, etc. Para el presente 
trabajo la columna de fuente hace referencia a los 
cuadros detallados con los que contamos para el proceso 
de sistematización sobre el clima de Lima en el siglo 
XVIII. 

5. Archivo-Tipo 

- Para tener una ubicación correcta de donde provienen las 
informaciones detallamos los respectivos archivos y 
bibliotecas en donde hemos encontrado aquellas, a la que 
incluimos el nombre en siglas de ellas, en caso de 
publicaciones de edición colonial se expresan en su 
título, por ejemplo el periódico "Almanaque Peruano y 
Guía de Forasteros" se le encuentra aquí como: APyGF, 
las fuentes manuscritas en cambio señalan la sección a la 
que pertenecen en sus respectivos repositorios, ejemplo: 
AGN, indica al Archivo General de la Nación, su 
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extensión TpCH, expresan que se encuentran en la 
sección Temporalidades: correspondencia de haciendas. 

6. Categoría-Grados 

- Esta columna es propia para los que se encargarán de 
evaluar el material presentado, en la que se expresarán 
las categorías que en resumen expresen los fenómenos 
encontrados. Sin embargo, hemos creído oportuno incluir 
en cuanto ha sido posible, los datos de la intensidad de la 
temperatura, para poder visualizar de forma inmediata los 
cambios que se llevan a cabo a lo largo de las tablas. Los 
grados aparecen en el antiguo sistema, el Reaumur, que 
tiene una equivalencia de 1.25 por cada grado centígrado. 

7. Valor (de las fuentes) 

- Siguiendo el ejemplo de los cuadros realizado para otras 
áreas de investigación del Proyecto ARCHISS, 
consideramos que el valor de las tres categorías 
expuestas son acertadas en su conjunto. así: 1, son los 
datos cuyo valor son estimables por su exactitud; 2, 
aquellos que tienen algún grado de variabilidad porque 
fueron recogidos después de ocurridos los hechos, y una 
tercera que en ningún caso se ha presentado en el caso 
peruano. En casi todas las filas de datos ellos pertenecen 
a la categoría primera, es más, al ser elaboradas por 
científicos se convierten en dignas de mayor valor. 

8. Texto 
- Aquí se extrae el párrafo que hace referencia al estado 

del tiempo. En muchos casos no se indica numeraciones 
ni números de páginas, pues los ejemplares consultados 
en su originales nunca los tuvieron, o que por su estado 
de conservación, ellos desaparecieron. El texto se hace 
más importante para las informaciones en donde el dato 
climático se encuentra en forma indirecta, en el párrafo 
en cuestión. Casi todo el material documental de 
manuscritos se circunscribe a esta categoría. Es revelador 
el caso de la correspondencia de Temporalidades, 
expresan grados de valor que tienen una carga subjetiva 
con respecto a la magnitud del fenómeno, pero no en su 
veracidad. 



Tabla 1. Ejemplo de reconstrucción anaHtica del clima de Lima. Afios: 1700-1703 

Nº Afto Fecha Fuente Archivo/Tipo Categorial Valor Texto 
Grados 

Virrey Conde de la Monclova al Rey: y respecto de 
ser cierta la total esterilidad de granos en particular 
del trigo, que ha habido en los valles de las cinco 
leguas de él distrito de esta ciudad desde el afio de 
1692 hasta el presente, de calidad que no han cogido 
ni lo sembrado ni para sembrar, aunque se valieron 
para repetirlo de comprar granos, manteniéndose la 
ciudad de los que han traído por tierra de la sierra, y 
por mas del reyno de Chile ... Vuestra Merced de 
condescender a la súplica de los hacendados y 
labradores... y como son todas las de este contorno 
de regadío,... no son comparables las pérdidas a 

Medicio- causa de una esterilidad general... concediendo a 
nes a partir ellos dos ailos de esperas justificando la excepción 

1 1700 11-Sep Carta AGI.AdL de 1754 1 de esterilidad, 
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2 1701 1 Ene-Die Autos AA Cap 

3 1701 1 Ene-Mro I Estudio Unanue 

4 1701 1 24-Ene Autos AGN. CdC 

2 

Carabayllo: La esterilidad y ruina de estos aflos ... 
Asido tal la injuria de los tiempos y tan intolerable la 
esterilidad que sea continuado en todos ellos 
principalmente en la semilla de trigo que es el único 
fruto que se coxe en dicha hacienda por distar de 
esta ciudad dos leguas. 

Lima: Llovió tan copiosamente en la costa abajo o 
sea en los valles, en las noches del Estío, que se 
ocasionaron muchos daflos por que precipitadas las 
lluvias en torrentes que no seguían las veredas de los 
que bajan de la sierra, arruinaron los campos y 
echaron oor tierra los edificios. 

Chacra Puente de Palo (Lima): Fray Clemente de 
Cuellar Procurador del convento de Nuestra Sei\ora 
de la Magdalena en el concurso de bienes del 
licenciado Bernardo de Aguilar dice: que la chacra 
sujeta materia de este concurso se remató en D. 
Cipriano de Grados en 8.050 pesos... actualmente 
estaba arrendada en 450 pesos cuyo principal 
equivale a 9.000 pesos siendo tiempo de esterilidad 
se arrendara en mas de 600 pesos. 
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Cipriano de Grados en la causa de acreedores de los 
bienes del licenciado Bernardo de Aguilar sobre la 
paga y prelación de sus deudas ... (sobre la chacra de 
Puente de Palo - Lima) aun eximidos los 2.000 pesos 
que ofrece de contado quedan impuestos sobre ella 
misma 7.390 pesos de principal que es casi su justo 
valor expuesto a que deteriorada la chácara con los 
insultos del río que frecuentemente le roba las tierras 

5 con imposibilidad de remedio y no cultivándola por 
1701 29-Abr Autos AGN. CdC 2 falta de medios. 

Gastos de haciendas jesuitas de Lima: a los negros 
por guardar las tomas de agua para evitar que salga a 

6 1702 Mzo Recibo AGN.CiaC I inundar la ciudad (se les debe) 6 oesos. 
Yauyos: Sin otra cossa alguna para sus sustento y no 
es de menos consecuencia que el dicho corregidor 
paga a diez pesos por vasija por ser sacada de agua 
pie requemada que las mas en( ... ] dalos en lugar de 
agua ardiente parece tinta de calidad que no [se] 
puede beber y aún siendo assi nos obliga a que le 
paguemos quarenta pesos por cada vasija y ssi por 
algún accidente o causas justas que ellos alegan para 
no yr a Pisco por el aguardiente como son enfennos 
gravemente por baxar en tiempos de verano 
riguroso, temple y opuesto a su naturaleza se 
excusan por los graves accidentes y enfermedades de 
buelta a sus pueblos causa de que hallan muerto 

7 1703 14-Feb Autos AGN.CDI l muchas en esto ocupación. 
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No. Ailo 

1 1700 

2 1701 

3 1702 

4 1703 

5 1704 

6 1705 

7 1706 

8 1707 

9 1708 

10 1709 

11 1710 

12 1711 

13 1712 

Tabla 2. Reconstrucción auténtica del clima de Lima en el siglo XVIII. 

Fuente Categorfa/Grados Reaumur Texto 
(Cuadros 

detallados l Estio Invierno Promedio 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Esterilidad general de la tierra. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Intolerable esterilidad de la tierra. Lluvias copiosas. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Esterilidad de la tierra por exceso de aguas [lluvias]. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Estío: Verano riguroso. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Esterilidad y epidemia general por exceso de aguas. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Temperamento muy caliente. Lluvias continuas. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Esterilidad y epidemia general por exceso de aguas. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Esterilidad y epidemia general por exceso de aguas. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Esterilidad de los campos. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Continúa esterilidad, aún más perniciosa. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Gran esterilidad de la tierra. 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
SIN DATOS ( continúa la esterilidad) 

Cua-1-32 S/d S/d S/d 
Aguas abundantes en la sierra. 
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14 
1713 Cua-1-32 

15 1714 Cua-1-32 

16 1715 Cua-1-32 

17 1716 Cua-1-32 

18 1717 Cua-1-32 

19 1718 Cua-1-32 

20 1719 Cua-1-32 

21 1720 Cua-1-32 

22 1721 Cua-1-32 

23 1722 Cua-1-32 

24 1723 Cua-1-32 

25 1724 Cua-1-32 

26 1725 Cua-1-32 

27 1726 Cua-1-32 

28 1727 Cua-1-32 

29 1728 Cua-1-32 

30 1729 Cua-1-32 

31 1730 Cua-1-32 

32 1731 Cua-1-32 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

S/d 

Aguas abundantes en la sierra. 

Esterilidad general de la tierra. 

Se acentuó la esterilidad general de la tierra. 

SIN DATOS (continúa la esterilidad) 

SIN DATOS ( continúa la esterilidad) 

SIN DATOS ( continúa la esterilidad) 

Días lóbregos, causa conmoción en los humanos. 

Lluvias no acostumbradas en el estío. 

Aguas acostumbradas en la costa. 

Esterilidad de los campos. 

Esterilidad de los campos. 

SIN DATOS (continúa la esterilidad) 

Aguas acostumbradas en la costa. 

Aguas acostumbradas en la costa. 

Aguas acostumbradas en la costa. 

Lluvias no acostumbradas en el estío. 

SIN DATOS ( continúa la esterilidad) 

Esterilidad de la tierra. 

Aguas acostumbradas en la costa. 
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33 )732 Cua-J-32 S/d 
S/d 

S/d 
Esterilidad de la tierra. 

34 )733 Cua-33 S/d S/d S/d 
Estío: caluroso con abundante agua en la sierra. Invierno: corriente. 

Estío: Templado el tiempo con bastantes aguas en la sierra. Invierno: 

35 )734 Cua-34 S/d S/d S/d 
crecida de ríos por lluvias. 

Estío: aguas abundantes en la sierra. Invierno: fertilidad de los 
36 )735 Cua-35 S/d S/d S/d camnos. 

Estío: temperamento favorable, Invierno: crece el frío. Primavera 
37 )736 Cua-36 S/d S/d S/d sana y fecunda. 
38 1737 Cua-37 S/d S/d S/d Estío: estación ardiente. Invierno: frío, lluvioso y húmedo. 

Estío: Calor ardiente, abundantes aguas en la sierra. Invierno: aguas 
39 )738 Cua-38 S/d S/d S/d acostumbradas en la sierra. 

Estío: Tiempo fresco húmedo con aguas en la sierra. Invierno: frfo, 
40 )739 Cua-39 S/d S/d S/d con oocas lluvias. 1 o 

Estío: Calor con humedad, temperamento benigno. Invierno: frfo, 
4) )740 Cua-40 S/d S/d S/d lluvias y nubes. ª Estío: abundantes aguas en la sierra, tiempo húmedo y seco. Invierno: 
42 )74) Cua-41 S/d S/d S/d pluvial, lluvias en la sierra, abundancia de pastos. 

Estío: Humedad, vientos y aguas mediocres. Invierno: templado con 
43 1742 Cua-42 S/d S/d S/d cielo nebuloso. 

Estío: templado, aguas en la sierra. Invierno: con bastante frío. 

44 )743 Cua-43 S/d S/d S/d 
Estío: ardiente, estación de excesivo calor en los valles. Invierno: con 

45 )744 Cua-44 S/d S/d S/d humedad, pluvioso, 82U8S en la sierra. 
Estío: Se mitiga el calor por la humedad, bastantes aguas en la sierra. 

46 )745 Cua-45 S/d S/d S/d Invierno: muy frfo y húmedo y bastante pluvioso. 

47 )746 Cua-46 S/d S/d S/d 
Estío: (acostumbrado). Invierno: (acostumbrado). t 

\C 
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1747 Cua-47 S/d 

49 1748 Cua-48 S/d 
50 1749 Cua-49 S/d 

51 1750 Cua-50 S/d 

52 1751 Cua-51 S/d 

53 1752 Cua-52 S/d 

54 1753 Cua-53 S/d 

55 1754 Cua-54 22 2/3 

56 1755 Cua-55 23 l/2 

51 1756 Cua-56 22 l/2 

58 1757 Cua-57 21 

59 1758 Cua-58 22 

60 1759 Cua-59 23 l/2 

S/d S/d 

S/d S/d 
S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

S/d S/d 

11 3/4 17.21 

12 3/4 18.13 

12 l/2 17.50 

14 17.50 

13 17.50 

13 18.25 

Estío: Templado. Invierno: frío y pluvioso y favorable de pastos en la 
sierra. Primavera: más caliente de lo acostumbrado con pocas aguas. 

Estío: estación de excesivo calor, aguas moderadas en la sierra. 
Invierno: como de costumbre. 

Estío: calor remiso y airuas reirulares. Invierno: muy frío y pluvioso. 
Estío: neblinas, aguas en la sierra. Invierno con vientos, humedad y 
neblinas. 
Estío: tiempo apacible, vientos. Abundantes pastos en la sierra. 
Invierno: intenso frío en la sierra. 
Estío: vientos y aguas en la sierra. Invierno: tierras ninguna... ni 
tampoco pastos para ganado. 

Estío: cielo limpio, algunos días con la atmósfera algo crasa. 

Estío: Crecida de río por abundantes avenidas. " ... De que se infiere 
haber sido más caliente el estío que el año antecedente de 1754. 
Invierno: .. De que se deduce ... Haber sido el frío tan intenso, aunque 
no tan uniforme, ni tan durable .. Oue el antecedente de 1753. 
Estío: Muy templado, moderado calor, abundantes aguas en la sierra. 
Invierno: fertilidad en los campos. 
Estío: Aniegos en el Callao. Invierno: De que se infiere que debe 
haber sido menor el frío este invierno que el año anterior. 

Estío: En marzo comienza a escasear el agua. Invierno: Frío 
moderado 
Estío: moderado. Invierno: El frío un grado menor que el año 
precedente. 

Estío: uno de los más rigurosos que se haya experimentado en Lima. .. 
estación excesivamente enferma. Invierno: frío moderado. 
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Estío: muy ardiente. Calor, aún más de los 23 1/2 casi hasta llegar a 
los 24 grados. Invierno: no fue excesivo el frío en Lima. .. Comen2J6 

61 temprano y se templó bien tarde. 
1760 Cua-60 23 112 13 1/2 18.50 

Estío: Calor en los valles, aguas en la sierra. Invierno: Más templado 
2 1761 Cua-61 23 1/2 14 18.75 de los últimos cuatros ailos. 

Estío: intenso calor. Invierno: frío sensible, abundancia de aguas en 
63 1762 Cua-62 23 1/2 14 18.75 Lima. 

Estío: Pareció el Estío muy caliente y el invierno muy frío, ambos de 

64 1763 Cua-63 23 1/2 14 18.75 
bastante duración. La temperatura fue menor aun a los 14 grados. 

Estío: calor intenso pero no tanta duración del antecedente. Invierno: 
En Bellavista (Callao) el frío llegó hasta los 15 grados. En Lima: No 

65 1764 Cua-64 23 13 18.00 hay frío oositivo sino menos calor en el invierno. 
Estío: moderado calor en los valles, abundantes aguas en la Sierra. 

66 1765 Cua-65 22 1/2 13 1/2 18.00 Invierno: intenso frío. 
Estío: muy poco calor. Las aguas nada escasas (lluvias en la sierra). 

1 
8 -67 1766 Cua-66 21 1/2 13 1/2 17.50 Invierno: frío intenso. 

Estío: muy poco calor, pero duró hasta bien entrado el mes de abril. 

68 1767 Cua-67 21 1/2 12 1/2 17.00 Invierno: bastante frío duradero. 

Estío: intenso calor. Bastantes aguas en la si::rra en los primeros 
meses. Invierno: frío moderado. Escasez de aguas. en especial en 

69 1768 Cua-68 23 1/2 13 1/2 18.50 Chancay. 

70 1769 Cua-69 22 13 17.50 
Estío: bastante escasez de agua. Otoflo: escasez de pastos en la sierra. 

Estío: calor algo intenso, con noches templadas, escasez de aguas. 
Invierno: las aguas no son en abundancia, el tifo mayor que el afio 

71 1770 Cua-70 23 13 18.00 nrecedente. 
Estío: calor moderado. Invierno: el tiempo se va dejando sentir [el 

72 1771 Cua-71 22 1/2 13 1/3 17.92 frío] con perjuicio de la salud, escasez de pastos. t -



73 1772 Cua-72 23 

74 1773 Cua-73 23 l/2 

75 1774 Cua-74 22 

76 1775 Cua-75 23 1/2 

77 1776 Cua-76 22 l/2 

78 1777 Cua-77 22 l/2 

79 1778 Cua-78 21 1/2 

80 1779 Cua-79 22 

81 1780 Cua-80 22 

82 1781 Cua-81 22 

83 1782 Cua-82 S/d 

84 1783 Cua-83 23 

85 1784 Cua-84 23 

l3 18.00 

l3 18.25 

l3 l/2 17.75 

l3 l/2 18.50 

l3 17.75 

l3 l/2 18.00 

13 17.25 

l3 17.50 

l3 17.50 

l3 l/2 17.75 

S/d S/d 

l3 18.00 

15 19.00 

Estío: calor intenso, y lluvias en la sierra Invierno: como es de 
costumbre en estos tiemnos. 
Estío: medio grado mayor que el año precedente. Invierno: escasez de 
airuas y frío moderado. 
Estío: escasez de pastos en la sierra estando el clima algo ardiente. 
Invierno: el calor continúa hasta Setiembre. 

Estío: desde el principio hubo bastante calor y abundante agua, 
crecida de ríos en marzo .. Calentó bien el sol, pero sin pastos aún. 
Invierno: escasez de asrua. 
Estío: crecida del río. Invierno: escasez de pastos y notoria esterilidad 
del año. 
Estío: calor moderado. Invierno: no abundan las aguas. 

Estío: calor muy bajo con respecto al normal, escasez de agua 
Invierno. Frío casi uniforme en toda la estación. Las aguas tardaron 
en llee:ar, no fueron del todo escasas. 
Estío: subió medio grado más que el año antecedente. Invierno: 
temperatura normal de estación. Lluvia normal. 

Estío: lluvias en la sierra con rios crecidos. Invierno: cosecha regular. 

Estío: El calor fue bastante intenso hasta su fin, con días nebulosos. 
Invierno: tifo moderado, humedad, con lluvias re1nilares. 
Estío: falta de agua en la ciudad; hacia marzo aparece la crecida del 
río. Invierno: Grandes crecientes del rio f)luvial. 
Estío: aguas corrientes: Invierno: frío [moderado] se extendió hasta 
bien entrado la primavera 

Estío: aguas abundantes en la sierra Invierno: En Lima, apenas se ha 
percibido, muy templado, hubo un día en julio que llegó a 15 grados. 
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86 1785 Cua-85 23 14 1/2 

87 1786 Cua-86 23 13 

88 1787 Cua-87 23 14 

89 1788 Cua-88 23 13 

90 1789 Cua-89 23 12 1/2 

91 1790 Cua-90 22 1/2 13 1/2 

92 1791 Cua-91 24 13 1/2 

93 1792 Cua-92 23 1/2 13 1/2 

94 1793 Cua-93 23 13 

95 1794 Cua-94 23 13 

96 1795 Cua-95 23 13 

18.75 

18.00 

18.50 

18.00 

17.75 

18.00 

18.75 

18.50 

18.00 

18.00 

18.00 

Estío: aguas tarde en la sierra. Invierno: Mayor humedad por eso 
llegó a esa temperatura. 

Estío: aguas abundantes en la sierra. Invierno: Por la humedad del 
aire fue bien sensible a los vivientes. 
Estío: A lo largo de la estación no fue riguroso el calor, con aguas en 
la sierra. Invierno: presencia de aire nocturno con fifo normal. 
Estío: por el temperamento de las precedentes el calor fue excesivo, 
se extiende hasta otoño, lluvias tardas y pocas en la sierra. Invierno: 
temoeratura de costumbre. 
Estío: Calor normal en Lima con aguas en la sierra. Invierno: fue el 
más intenso que suele sentirse en Lima. 

Estío: medio grado menor que de costumbre. Invierno: llovi:ma y 
nublado. 
Estío: excesivamente caluroso a otros años. Lluvias abundantes en la 
sierra, con avenidas del río en febrero. Invierno: inconstante y algo 
molesto. 
Estío: de los más ardientes, con las noches templadas. Invierno: frío 
moderado. 
Estío: calor moderado, avenidas en el río en el mes de febrero, con 
abundantes aguas en la sierra, con falta de pastos en algunos sitios 
(Chancay). Invierno: normal en cuanto la temperatura, pero de 
ausencia de lluvias en la sierra. 
Estío: calor moderado, avenidas en el río a fines del mes de febrero y 
en marm, con abundantes aguas en la sierra. Invierno: normal en 
cuanto a la temperatura pero presencia de lluvias de estación en la 
sierra. 
Estío: calor moderado, abundantes pastos en la sierra. Invierno: frío 
de costumbre, con escasa agua en la sierra. 
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1796 Cua-96 23 1/2 

98 1797 Cua-97 23 1/2 

99 1798 Cua-98 23 1/2 

100 1799 Cua-99 24 

101 1800 Cua-100 23 

12 1/2 18.00 

12 1/2 18.00 

12 1/2 18.00 

12 1/2 18.25 

12 17.50 

Estío: ardiente estación, pero irregular, con escasez de aguas en la 
sierra. Invierno: temperatura baja con ausencia de aguas en la sierra. 

Estío: aumentó la temperatura comparada al año precedente en medio 
grado, con ausencia de aguas en la sierra. En febrero empiez.an las 
lluvias. Invierno: Frío menor en medio IZJ'ado aue el año precedente. 
Estío: calor igual que el precedente, abundantes aguas en la sierra. 
Invierno: temperatura igual al año precedente, con ausencia de aguas. 

Estío: caluroso hasta principios de otoi'io, de abundantes aguas en la 
sierra. Invierno: fue variado con crecida de calor, garúas, frío y aguas. 
El frío no fue poco sensible. 
Estío: calor sensible, con duración hasta principios de abril. Invierno: 
llovizna acostumbrada en Lima con frío muy bajo. 
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"TRATADOS DE PAZ CON LOS INDIOS 
CIDRIGUANOS, 1727-1787" 

INTRODUCCIÓN 

Purificación GATO CASTAÑO 
Facultad de Educación 

Universidad de Extremadura 

Los Chiriguanos o guaraníes, instalados en las estribaciones 
andinas, ocupaban un vasto territorio que abarcaba, principalmente, 
lo que hoy constituyen los departamentos bolivianos de Tarija, 
Chuquisaca y Santa Cruz de la Sierra. Era éste un pueblo consciente, 
como pocos, de su ser como nación. Amante de su libertad, tardará 
tiempo en someterse. No obstante, a pesar de esa fuerte resistencia, en 
la segunda mitad del siglo XVIII, los pueblos fronterizos, Salinas, 
Acero, Pilipili, Aymiri, Tucurú y Nasahave, vivían ya bajo el 
régimen de reducciones. En cambio, los Chiriguanos del centro de este 
extenso territorio dominado por ellos, se mantenían infranqueables, por 
la convicción, tan difundida, de que el misionero era un conquistador 
más 1• 

Cfr. CALZA V ARINI, L. Nación Chiriguana. Grandeza y ocaso, E. Los 
Amigos del Libro, Cochabamba. 1980; COMAJUNCOSA Y HORTET, A: 
Manifiesto Histórico, Geográfico, Topográfico, Apostólico y Político de lo que 
han trabajado, entre fieles e infieles, los Misioneros Franciscanos de Tarija, 
1754-1810. E. Franciscana de Tarija. 1993. MINGO DE LA CONCEPCION, M. 
Historia de las Misiones Franciscanas de Tarija entre Chiriguanos, E. 
Universidad Boliviana "Juan Misael Saracho", Tarija, 1981. Este Manuscrito, 
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Pues bien, con este pueblo y por iniciativa de ellos, desde Tarija, 
se emprenden a lo largo del siglo XVIII una serie de negociaciones con 
un triple objetivo: por un lado se pretende poner fin a las continuas 
extorsiones a las que estaban sometidos los habitantes de la villa de 
Tarija por parte de los Chiriguanos; por otro se impone rescatar a los 
cristianos cautivos en manos de estos indios y por último se les brinda 
la posibilidad de recibir el mensaje cristiano. 

Aunque estos intentos de establecer paces con los Chiriguanos 
se fueron multiplicando a lo largo de los siglos XVI, XVII y, sobre 
todo, en el XVIII, -tratados de paces que fácilmente "se habían 
quebrantado"- no obstante, el ofrecimiento hecho por los Chiriguanos, 
a través de los misioneros, en 1784, reiterado en 1786, se acepta -a 
juzgar por los documentos consultados- como de mayor consistencia 
que los anteriores y, por lo mismo, con redoblados deseos de conseguir 
"una paz duradera". 

Uno de los personajes que más directamente interviene en estos 
tratados de paz, es el arzobispo de La Plata, José Antonio de San 
Alberto2• 

l. EXPEDICIÓN A LAS SALINAS 

San Alberto llega a Tarija en visita pastoral, el 4 de mayo de 
1787, y permanece en esta Villa hasta el 20 de abril de 17883, 

redactado por el P. Mingo a finales de siglo XVIII, no ha sido editado, por diversas 
circunstancias, hasta nuestros días. 
Para una mayor profundización en la vida y obra de José Antonio de San Alberto, 
véase: GATO CASTAÑO, P. La Educación en el Virreinato del Rfo de La 
Plata, Acción de José Antonio de San Alberto en la Audiencia de Charcas, 
1767-1810. E. Diputación General de Aragón, Zaragoza, 1990. José Antonio 
Campos y Julián, es más conocido como José Antonio de San Alberto, nombre 
que adopta al entrar en la Orden de Carmelitas Descalzos. Nace en El 
Fresno -Zaragoza- el 17-2-1727. En 1778, Carlos III lo nombra Obispo de 
Córdoba del Tucumán, y en 1783, Arzobispo de La Plata. Muere en esta ciudad en 
1804. 
Archivo General de Indias, Charcas, 548. Carta a S.M. el Rey, s/f. San Alberto le 
comunica su llegada a la Plata, el 27-7-1785. El tema de la carta se centra en las 
tensiones provocadas con motivo del Concurso de Curatos que se estaba 
celebrando en ese afio de 1786. Para calmar sus pesares le dice a S. M. que 
"piensa, luego que concluya el Concurso, salirse a la visita. empezándola por el 
Partido de Tarija, el más necesitado de toda su diócesis, como que hace cuarenta 
aflos que no ha visto Prelado alguno". Cfr. también: "Libro de toma de Razón de 
Títulos y Licencias y otras gracias, despachados por el limo. Sr. D. Fray José 
Antonio de San Alberto, Arzobispo de los Charcas". Archivo Arzobispal de La 
Plata. Sucre, Bolivia. 
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residiendo durante esta larga temporada en el convento que los Padres 
Franciscanos tenían en esta ciudad4• 

Cuando ya tenía prevista su salida de Tarija para el 30 de 
noviembre, con el fin de continuar la visita pastoral "hasta la capital de 
Chuquisaca", recibe unos días antes, un oficio del Cabildo de Tarija, 
donde se le ruega aplace dicho viaje, pues en "un lance tan crítico", 
como era el de concertar treguas o paces con los indios Chiriguanos, 
podía ser de mucho consuelo tanto "su consejo como su apoyo y 
protección"5• 

Ante esta propuesta del Cabildo, la respuesta de San Alberto es 
un sí incondicional: "Cuente con todas mi facultades y rentas para 
cuanto sea necesario al rescate y redención de los cristianos cautivos y 
juntamente con mi consejo y dictamen en cuanto yo alcance para el 
feliz éxito de esta grande obra',6. En esta misma carta al Cabildo, San 
Alberto se pronuncia en relación con las personas que debían integrar 
la comisión encargada de negociar la paz con los Chiriguanos. De su 
parte irían "dos curas de satisfacción" para el rescate de los cautivos, y 
afiade que, según su dictamen, el número de los comisionados no sea 
"ni tan grande, que pueda poner en sospecha a los chiriguanos, 
naturalmente cavilosos, pero ni tan corto que no sea bastante para 
precaver y salvar algún arma falsa, si tal vez la tuviesen meditada con 
el pretexto de treguas"'. 

Esta expedición hacia Las Salinas, lugar donde estaba la más 
importante de las Reducciones Franciscanas entre los Chiriguanos, sale 
de Tarija el 22 de octubre, siendo nombrado comandante de la misma, 
Don Francisco González de la Villa. Entre los integrantes, por parte 
del Arzobispo, fueron elegidos Don José de Ossa y Palacios, cura 
propio de la doctrina de Tocobamba y el P. Fray Juan Cobos, religioso 

4 Archivo General de La Nación (En adelante, AGN), Buenos Aires. Sala, 9. C.5, 
A.2. N.S. Carta que dirige San Alberto desde Tarija al Marqués de Loreto, Virrey 
de Buenos Aires. Tarija, 8-6-1787. "Tengo -comenta San Alberto- el consuelo de 
vivir en la quietud de esta ejemplar Recoleta de San Francisco, donde permaneceré 
hasta mi salida". 

s AGN. Buenos Aires, Sala. 9, C.5, A.2, N.S. Carta de San Alberto al Marqués de 
Loreto, Tarija, 10-10-1787. San Alberto notifica al Virrey de Buenos Aires retrasa 
su salida de Tarija, a petición del Cabildo de esta Villa. con el fin de prestar su 
ayuda en las "paces" con los Chiriguanos. Adjunta el oficio del Cabildo solicitando 
esta demora, asl como su respuesta. 

6 AGN. Buenos Aires. Carta de San Alberto al Cabildo de Tarija, 29-9-1787. 
7 AGN, Ibidem, folio 3. 
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El Arzobispo San Alberto notifica al Virrey retrasa su salida de Tarija 
A petición del Cabildo, Buenos Aires. AGN. 
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de Propaganda Fide8• San Alberto acompaña a la comitiva hasta cerca 
de "dos leguas", desde donde regresa a Tarija, dándoles "su bendición" 
antes de despedirlos9• 

En la carta que pocos días después envía San Alberto, al 
Marqués de Loreto, Virrey de Buenos Aires, también se consigna el 
dato de que "los acompañó hasta tres leguas de distancia, donde se 
regresó, después de prevenirlos lo necesario para tan gran obra, y 
aguardando las resultas en dicha Villa"1º. 
2. CARTA A LOS INDIOS CHIRIGUANOS 

Con este fin de tratar "paces o treguas" con los Chiriguanos, 
solicitadas por ellos mismos, San Alberto les escribe una Carta, 
fechada en Tarija el 23 de octubre de 178i 1• 

Si del comisionado Ossa y Palacios sólo conocemos el dato que "era cura de 
Tocobamba", no ocurre lo mismo con Fray Juan Cobos y Redondo, quien por el 
hecho de ser franciscano ha quedado registrada una especie de biografia en el libro 
"Memoria de los Religiosos de este Colegio de Ntra. Sra. de los Ángeles de la 
Villa de Tarija. Sus títulos, empleos y méritos, adquiridos desde su agregación 
hasta su fallecimiento o desfiliaci6n". De estas páginas, escritas por el P. 
ANTONIO COMAJUNCOSA Y HORTET, en junio de 1803, entresacamos una 
serie de datos sobre la vida y obra del P. Cobos. Aquí se nos dice que era "natural 
de Pozo Blanco, obispado de Córdoba la llana"; que se "embarca en el puerto de 
Rota", el 9-11-1770 y llega a Tarija el 21-7-1771. También se consigna que estuvo 
en la misión de Las Salinas y posteriormente fue elegido Guardián del Colegio de 
Tarija, cargo que desempei\a de I i81 a 1784. Enviado a Espafla, en 1791, a 
colectar religiosos, no pudo regresar, como estaba previsto, muriendo en el 
convento de Pedroche en 1805. Archivo Franciscano de Tarija. 

9 AGN. Buenos Aires, 23-10-1787. 
10 AGN. Buenos Aires. Carta de San Alberto al Marqués de Loreto. Tarija, 1-11-

1787. 
11 ,SAN ALBERTO, J. A. de: Carta a los Indios infieles Chiriguanos, Buenos 

Aires, Talleres, J. Peuser, 1927. Este documento es digno de ser conocido, tanto 
por su valor bibliográfico -considerada su rareza- como por su valor lingüístico, 
pues se trata de un dialecto del guaraní, del que no existe otra muestra. Medina lo 
cataloga como libro raro, ya que hasta 1927, fecha en que se hizo la reproducción 
fotográfica que hemos manejado. creía que sólo existían cuatro ejemplares: en 
Buenos Aires, el de Manuel Ricardo Trelles; en Chile, el de la Biblioteca 
Nacional; en Madrid, el de Don Antonio Graífto y en Sucre el de René Moreno. 
Pero esta opinión de Medina, después de haber rastreado algunos archivos de 
Argentina y la casi totalidad de los de Bolivia, no se sostiene, ya que hemos 
encontrado ejemplares de esta Carta en los archivos de las Carmelitas Descalzas de 
Córdoba y Sucre; en el Archivo Nacional de Bolivia y en el Archivo Franciscano 
de Tarija 
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No es casualidad que San Alberto se dirija a los indios 
Chiriguanos desde Tarija, pues sabemos que éste era uno de los lugares 
por donde se había intentado romper la frontera con los "soberbios 
Chiriguanos". Toda la literatura, relativa a esos años, entre la que 
ocupa un lugar privilegiado la Historia General del Perú, del inca 
Garcilaso de la Vega, coincide en calificarlos como a prototipos de 
dureza, rebeldía y resistencia12• De ahí que todos consideren que la 
entrada al mundo chiriguano era una empresa "tan dificil como 
expuesta" 13 • El mismo Intendente de Potosí, en el informe que envía al 
Ministro de Indias, sostiene que "a veces emprenden la guerra sólo 
porque los indios mozos aprendan, al lado de los viejos, sus 
experiencias y el modo de hacerlas con buen suceso, que tal reputan 
cuando consiguen robar ganados, e intimidar a los españoles, lo que 
han logrado en estos últimos tiempos, hasta el vergonzoso extremo de 
venir a las alturas inmediatas de la Villa a provocar a sus vecinos" 14. 

Y una prueba más de esa proverbial fiereza de la que hacían gala 
los chiriguanos, la encontramos en el testimonio dado por Chumay, 
uno de sus capitanes, quien confiesa que la guerra que los de su Nación 
mantuvieron con los españoles en 1727 -que concluye con la paz entre 
ambas partes en 1736- "fue quebrantada" en 1776 por los suyos; 
aunque reconoce que "él no tuvo parte" en esa ruptura, pues fue debida 
a "la fogosidad de los indios mozos, cuyo orgullo procuró contener y 
reprimir por cuantos medios y arbitrios le fueron posibles" 15 • 

Pues bien, estos indios se mantenían infranqueables a las 
tentativas de difundir entre ellos el mensaje cristiano, pues para ellos, 
apenas sí existían diferencias entre el misionero y el conquistador, a lo 
que añadían, la creencia generalizada, de la dureza de la moral 
cristiana. Contra estos dos prejuicios sale al paso San Alberto en su 
Carta. Quiere dejar claro que no se trata de imponer por la fuerza de la 

12 Cfr. FLICHE MARTIN. Historia de la Iglesia, T. XXIX: Las Misiones 
Cat61icas, por SANTOS HERNANDEZ, S. J. Valencia, Edicep, 1978, p. 265. Otra 
de las razones que avalan la importancia de Tarija, en la penetración a la Cordillera 
Chiriguana, es la fundación en esta Villa del Colegio de Propaganda Fide, en 1755. 
Véase también: PAREJAS MORENO, A.: Historia del Oriente Boliviano, s. XVI 
y XVII. Universidad Gabriel René Moreno, Santa Cruz, 1979, pp. 7-15,40-55 y 
82-85. Sostiene este autor que los Chiriguanos, "guerreros por excelencia", 
mantenían también en jaque a la ciudad de Santa Cruz. 

13 AGN. Buenos Aires. Carta de San Alberto al Virrey de Buenos Aires. Tarija, 10-7-
1787. 

14 AGN. Buenos Aires. Informe de Juan del Pino Manrique, Intendente de Potosi, al 
Ministro de Indias, José de Gálvez. Potosi, 18-8-1785. 

15 AGN. Buenos Aires. Diario de la expedici6n a Las Salinas, folios 6 y 7. 
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CARTA, 
111 

QUE EL ILLUSTRISIMO SENOR 

D. Fr. JOSEPH .ANTONIO DE 
SAN ALBERTO, 

ARZOBISPO DE LA PLATA, ES-

cribio a los Indios infieles Chirihuanos, 
con motivo de pasar los Comisiona
dos de esta Villa de Tarija , a tratar 
de Treguas , o Paces solicitadas por 
ellos mismos , y obtenida antes la li-

cencia de 1 Excmo. Señor Mar
ques de Loreto, Virrey-de 

Buenos-A y res. 

CON EL SUPERIOR PEl~MISO. 

EN LA .REAL 1MP.R.ENT A DE LOS Nlf\OS EXPOSlTOS, 
AflO DE 17118, 

501 



502 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

conquista una religión: "si nuestras razones convenciesen vuestra 
incredulidad, entonces tendríais la dichosa precisión de deponer el 
error conocido, y si no os convencieren, nadie os hará fuerza, porque 
nuestra religión a nadie la hace. Sus annas no son más que la verdad, 
la persuasión y la dulzura. Ella no conoce el espíritu de partido, ni el 
de la venganza, ni el de la dominación, y si se predica a los infieles, 
sólo es para hacerlos felices" 16• 

En este sentido todo el texto está impregnado de respeto a la 
libertad del indio, instancia a la ~ue recurre nueve veces a lo largo de 
la Carta: "si vosotros queréis ... " 7• En este mismo sentido, llama la 
atención el trato que les da de "nobles", -expresión que usa en cuatro 
ocasiones- precisamente a ellos "que se preciaban de ser los más 
nobles de todos los indios", a ellos tan soberbios y poseídos de su valer 
"que a todos los demás, si no es al español, lo llamaban esclavo" 18• 

Y en relación con su ancestral creencia de la dureza de la 
religión cristiana, les dice: "Esta religión de Jesucristo es muy dulce y 
llevadera, pues no contiene ni manda a sus profesores más que diez 
cosas y todas diez son las mismas que manda la ley natural, y que ellas 
se reducen a sólo dos ... Ved aquí todo el lleno de la ley y de la 
religión". Y llevado de su deseo de convencerles de lo que acaba de 
afirmar, busca imágenes a su alcance: "No creáis, pues a los que os 
digan que esta ley de Jesucristo es pesada, fuerte e insufrible, pues 
aunque la subordinación y sujeción a las leyes sea peso, o cosa pesada 
al natural flaco del hombre, que apetece siempre la independencia o 
libertad, pero Dios le da fuerza y le suaviza este peso con su gracia. 
Las alas son peso para el pajarito, y sin embargo ellas mismas lo 
aligeran para que vuele y ande por el aire ... pues lo que hace la 
naturaleza en las aves, ¿no lo podrá hacer la gracia de Dios con los 
verdaderos profesores de su leyi9• 

Esta Carta, pocos días después de salir la expedición, San 
Alberto se la remite también al Marqués de Loreto, a través del P. José 
Bolaños, con el fin de que si lo tiene a bien se "imprima", y aún mucho 
mejor, si "es traducida en lengua chiriguana", pues no duda que en esa 
ciudad -se refiere a Buenos Aires, capital del Virreinato- "habrá 

16 lbidem, Carta a los Indios Infieles Chiriguanos, p. 39. 
17 lbidem, op. cit., pp. 35, 37 y 41. 
18 Testimonio del P. SAMANIEGO, en La Historia General, 11, p. 484, cit. por 

EGAÑA, A. en Historia de la Iglesia en América Espailola, Madrid, BAC. 1966, 
p.405. 

19 Carta a los Indios Infieles Chiriguanos, p. 29. 
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Fragmento de la carta del Arwbispo Sa11 Alberto al Virrey, solicitando 
la traducción y publicación de la Carta a los Chiriguanos. Bs. As. AGN. 
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muchos que entiendan la lengua chiriguana", por eso -sigue diciendo
"estimaría mucho que V. E. encargase su traducción a persona hábil y 
de confianza, para que imprimiéndose en ambas lenguas, al frente la 
una de la otra, pueda ser útil a todos. Tal vez podría desempeñar este 
encargo el P. Barrientos, guardián de ese convento de San Francisco, si 
es tan buen lenguaraz como teólogo, pues ambas cosas son menester 
para la traducción de una carta que más propiamente puede llamarse 
símbolo. Haga V. E. Este servicio a Dios, a la Religión, al público y al 
bien de estos infelices indios reducidos y no reducidos, quienes todos, 
en mi dictamen, se diferencian muy poco, en lo poquísimo que saben 
de religión y de sus misterios"20• 

Pues bien, aunque nuestro autor, había propuesto al P. 
Barrientos como posible traductor de esta carta, no fue él quien llevó a 
cabo esta tarea, pero sí uno de los franciscanos del convento que él 
regía: el P. Fray Juan Ignacio Cabrera, quien al final del texto 
traducido dice expresamente: "Como traductor que he sido de esta 
pastoral, certifico estar legal. Buenos Aires, 29 de marzo de 1788. 
Firmado, Fray Juan Ignacio Cabrera"21 • Hasta ahora, esa traducción se 
le había adjudicado a los comisionados Ossa y Cobos. Así lo creía 
Toribio Medina. Pero basta con leer detenidamente el Diario, que de 
esta el'.pedición a Las Salinas dejaron escrito estos comisionados, para 
darse cuenta del error de esta afirmación. Ellos no sabían nada de 
chiriguano, necesitando de intérpretes o lenguaraces para entenderse 
con los indios. Esta afirmación se puede argumentar fácilmente, como 
acabamos de decir, a través del Diario, escrito, precisamente, por Ossa 
Palacios y Cobos Redondo. En más de una ocasión se alude en él a los 
distintos intérpretes -Manuel Paz, Andrés Chumay, José Barroso y 
José Valencia- gracias a los cuales pueden entenderse y dialogar con 
los capitanes de los Indios Chiriguanos22 • 

¿En qué momento dan a conocer esta carta a los capitanes o 
mandones?. Ese momento, sin duda, revestido de cierta solemnidad, 
viene a ser como el colofón de esas paces o treguas; de ahí que se les 

20 AGN. Buenos Aires. Carta de San Alberto al Virrey, Marqués de Loreto. 
Tarija, 1-11-1787. 

21 AGN. Buenos Aires, 29-3-1788. Esta traducción de la Carta a los Indios 
Chiriguanos, realizada por Fray Juan Ignacio Cabrera, ocupa ocho folios. 

22 No deja de ser significativo el deseo de San Alberto porque esta Carta se tradujese 
al chiriguano, dialecto del guaraní. Si bien nunca se habla atribuido a San Alberto 
la traducción de su Carta al idioma indígena, por serle desconocido, si en cambio, 
algunos -entre ellos Medina- se inclinaban por creer que fueron los curas 
comisionados para hacer las paces, los traductores. 
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de a conocer después de que los capitanes indios hayan aceptado una 
serie de condiciones previas, necesarias para firmar las paces. El 
encargado de hacer de intérprete, en este caso, es decir de explicarles 
la carta "en su idioma", a los capitanes congregados en parlamento, es 
el P. Juan Ferrer, religioso franciscano de esa misión de Las Salinas. El 
cronista comenta que "la oyeron con mucha atención" y preguntados 
qué respondían a ella, prorrumpieron en expresiones de aprecio a la 
persona de Su Ilma. a quien dijeron irían a visitar a la Villa de Tarija, 
luego que se desembarazasen de sus siembras"23 • 

3. PAPEL O ROL DE LOS CAPITANES 

Todos los contactos entre los comisionados y el mundo 
chiriguano se producen siempre a través de los "capitanes", 
"mandones" o "caporales", términos que se usan indistintamente en el 
Diario -del que hablaremos más adelante-. Por las páginas de esta 
especie de crónica van desfilando pues, los nombres de los Capitanes, 
en quienes residía la autoridad de los distintos pueblos, ya que las 
"paces se habían de hacer con todos los de la Nación Chiriguana" y no 
con unos cuantos. El primero que les sale al paso es el Capitán 
Chumay, a quien "consideran menos receloso" en el trato con los 
españoles; si bien, entre todos, cobra un relieve especial la figura del 
capitán Amerani, por ser el "más tratable de los indios y el de más 
autoridad entre ellos", así como el "más fino y oficioso"24. 

Juan del Pino Manrique, en un Informe al Ministro de Indias, 
José de Gálvez, puede ayudarnos a situar el papel social que en esa 
sociedad indígena representaban estos cargos. Oigamos sus palabras: 
"Su gobierno temporal es sólo una especie de democracia militar, 
donde los viejos y capitanes, que entre ellos son tenidos por los 
prudentes y Padres de la Patria, discurren y resuelven las materias de 
guerra y paz, en una casa que en cada pueblo tienen para este solo 
fin"2S. 

Pero esta primera aproximación a la figura del capitán indígena, 
se puede completar con otras visiones menos halagüeñas. Así por 
ejemplo, con la que nos da el arzobispo San Alberto, quien sostiene 
que "los indios temen y obedecen poco al jefe cuando es sujeto de 

23 AGN. Buenos Aires. Diario de la expedición, folio 28. 
24 Ibidem, folios 3,6, 12 y 14. 
2s AGN. Buenos Aires. Informe del Gobernador Intendente de Potosi, Juan 

del Pino Manrique, al Ministro de Indias, José de Gálvez. Potosi, 16-8-1785. 
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estas tierras"26• En este mismo sentido se pronuncia el Cabildo de 
Tarija cuando afirma que "debido a la ninguna subordinación de 
aquellos infieles a sus capitanes, no han podido éstos verificar sus 
ofertas"27• Y el mismo Amerani, el más importante de los capitanes del 
mundo chiriguano, durante este período del último tercio del siglo 
XVIII, a quien continuamente está alabando el cronista por su 
fidelidad y buen tacto, no obstante, cuando Ossa se ve obligado a 
reconvenirle al traer sólo a cuatro indios cautivos, en lugar de los siete 
que había prometido, responde "que él se hallaba más corrido de lo que 
se podía imaginar, pero todo era debido a la insubordinación de los 
indios a sus capitanes"28• Y poco más adelante comenta que "los indios 
son muy voluntariosos y hacen poco caso a sus capitanes"29• 

Y por último traemos aquí el testimonio del P. Cobos, uno de los 
comisionados para el rescate de cautivos y establecimiento de las 
paces. He aquí como se expresa: "Lo cierto es que estos bárbaros no se 
tienen sujeción de un capitán a otro, sino que cada uno es absoluto en 
su pueblo, cuya falta de subordinación se extiende hasta los soldados, 
porque sólo parece que obedecen a sus capitanes cuando es en 
perjuicio de los cristianos en tiempo de guerra y en aquello que mucha 
gana les da"30• 

De esta especie de insubordinación, incluso entre los mismos 
capitanes, puede ser un buen exponente el hecho de que la firma de los 
tratados de paz, que estaba prevista hicieran todos los capitanes juntos, 
los comisionados se vean obligados a hacerla por separado, por eso de 
que "más vale pájaro en mano que cientos volando"; y así, primero se 

26 AGN. Buenos Aires. Carta del Arzobispo San Alberto al Marqués de Loreto, 
Virrey de Buenos Aires, Tarija, 10-7-1787. 

27 AGN. Buenos Aires. Informe del Cabildo de Tarija al Gobernador Intendente de 
Potosi, Juan del Pino Manrique, Tarija, 29-2-1788. 

28 AGN. Buenos Aires. Diario de la expedición, folio 55. 
29 Ibídem, folio 56. 
30 AGN. Buenos Aires. Diario de la expedición. Si bien todo el Diario es 

obra del P. José de Ossa y Palacios -aunque en algunos casos al final firman ambos 
comisionados- hay una parte del mismo que se debe a la pluma de Fray Juan 
Cobos, quien había sido elegido para adentrarse en los pueblos de Pilcomayo, 
acompailado del Regidor, lnocencio Valdivieso y del Comandante, Francisco 
Villa, con el fin de rescatar a los cristianos cautivos que habían prometido entregar 
los capitanes de esta zona. La Relación de esta encomienda, hecha por Cobos y 
transcrita por Ossa y Palacios, ocupa cinco folios del Diario, siendo lo más 
significativo el tono pesimista que refleja, motivado, sin duda, por los escasos 
frutos alcanzados, ya que sólo consiguen que los indios le entreguen a Melchora 
Aldana, "espailola de más de cincuenta ailos". 
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formaliz.a este tratado con los cuatro capitanes de la zona de ltaú, y 
posteriormente con los de Pilcomayo31 • 

4. CONDICIONES DE LAS PACES 

San Alberto, en una carta al Marqués de Loreto se había 
pronunciado sobre este asunto: "Si la resolución de V.E. fuese que se 
hagan treguas con dichos infieles, será preciso que V.E. prevenga 
exactísimamente los términos y las condiciones, con que se han de 
hacer y formaliz.ar, porque si no todo parará en bulla, y en que al mes, 
ni los indios chiriguanos las guardarán, porque son infieles, ni las 
guardarán tal vez los nuestros, porque ni les sobra la religión ni el 
honor. Así ha sucedido otras veces, y lo mismo sucederá en ésta, si la 
enterez.a y piedad de V.E. no pone toda su mano en la formalidad de 
los tratados"32• 

Se ve que la advertencia de San Alberto no cayó en saco roto, y 
así los responsables de establecer o llevar a cabo estos tratados, 
intentan por todos los medios que "las paces que se estableciesen 
fueran firmes y duraderas y se guardasen inviolablemente"33 • Por eso, 
con esta intencionalidad como telón de fondo, se les hace entender a 
los indios que para "verificar las paces era necesario advertirles 
algunas condiciones que deberían cumplir en señal de la buena fe con 
que las pedían", siendo la primera "la entrega de los cautivos 
cristianos"34 • 

Como segunda condición se les pone el que "cediesen algún 
terreno de aquéllos que no necesitaban para su subsistencia, en 
compensación de los muchos daños, que con sus robos e irrupciones 
habían causado a los españoles". Los capitanes presentes aceptan esta 

31 Parece ser, según se desprende del Diario, que la causa principal del retraso de 
Chumay se debió a que éste "enfermó de resultas de seis dlas continuos de 
embriaguez, con que celebró entre los suyos el buen tratamiento que recibió de los 
espai\oles y los regalos que de parte de S.S.!. le hice, por cuyo motivo habla 
faltado al plazo que pidió para volver a esta Reducción". 

32 AGN. Buenos Aires. Carta del Arzobispo San Alberto al Marqués de Loreto, 
Tarija, I0-7-1787. 

33 AGN. Buenos Aires, Diario de la expedición, folio 3. Este deseo de que las paces 
que se estableciesen con los Indios Chiriguanos fuesen fieles y estables, aparece de 
forma recurrente a lo largo de todo el Diario, siendo también una constante en las 
distintas cartas que, sobre este asunto, se cruzan entre las autoridades civiles y 
eclesiásticas responsables de esta expedición. 

34 Ibidem, folio 23. Se les dijo a los Capitanes de los indios, que todos los que 
"estuviesen en sus pueblos ... debían traerlos a esta Reducción, sin excusa ni 
pretexto alguno que lo embarazase". 
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exigencia comprometiéndose a entregar el terreno que se hallaba 
comprendido en lo que se llama "Cordillera de Ñuguazo"35 • 

La tercera condición consistió en advertirles que debido a "la 
inconstancia y poca subsistencia" que tenían ellos en sus tratados -
trayéndoles a la memoria las muchas veces que en el espacio de 
cincuenta años habían quebrantado las paces que con tanta solemnidad 
se establecieron por el año 1737- "era preciso que los españoles 
fabricasen fuertes para su seguridad y resguardo" en los territorios 
fronterizos con ellos. Se les informaba de estas construcciones, para 
que así, cuando viesen a los operarios hacer estas obras, no "se 
extrañasen, ni lo atribuyeran a que los españoles les faltaban en cosa 
alguna"36• 

Admitidas estas tres condiciones por los indios, se les hacen, 
además, una serie de advertencias "conducentes a la mejor estabilidad 
y firmeza de la paz". En primer lugar se les pide que no admitan en sus 
pueblos a "ninguno de los indios cristianos" reducidos que estuvieran 
bajo la custodia de los padres en sus respectivas misiones37• Se les 
informa en segundo lugar, que hechas las paces, "tenían salva 
conducto" para realizar el comercio con otras naciones, tanto del Valle 
como de Tarija y "demás lugares del Reino", con toda seguridad y 
garantía "en sus personas e intereses"38• Se les advierte en tercer lugar, 
que si algunos de los suyos quieren convertirse a la religión católica, 
no se lo impidan, pues serán "admitidos con mucho gusto y tratados 
con el cariño y amor con que se trata a otros de su nación que han 
tenido la dicha de incorporarse a nuestra iglesia"39• Y últimamente se 

35 Ibidem, folio 25. Este territorio, que "estaba en la parte de allá de la Cordillera de 
Ñuguazo" lo cedlan sin más, pero en relación con otros territorios "parlarlan en sus 
pueblos con los demás interesados". 

36 Ibidem, folio 25. No obstante, se les advierte que si con motivo de estas 
construcciones "se sintiesen agraviados por algún soldado fronterizo, deberán dar 
sus quejas a los Grandes de Tarija para que pongan remedio, como lo harán 
castigándolo severamente. Y que lo mismo practiquen ellos con los suyos en los 
desórdenes que se les advirtiesen". 

37 lbidem, folio 26. 
38 Ibidem, folio 26. Esta condición permitla a los Chiriguanos "vender los efectos 

que producían sus terrenos", asl como "comprar los que de los espailoles 
quisiesen", igual que ya lo hacían los de la Laguna. 

39 Ibidem, folio 27. A esta advertencia respondieron que "a ninguno impedirlan la 
ejecución de la determinación que gustase tomar en este asunto y dejarían en 
libertad a todos los que quisiesen retirarse a alguna Reducción, y manifestando 
Amerani, con algunas insinuaciones, no hallarse distante de ser uno de ellos". No 
olvidemos que Amerani, era el más importante de todos los Capitanes chiriguanos. 
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les encarga que "a los sacerdotes seculares o religiosos", que entrasen 
en sus tierras a predicar el evangelio, "les dejen libres en el uso de su 
ministerio" y los traten con la veneración y respeto correspondiente a 
su estado, y con el amor y cariño debido a unas personas "que no 
tienen otro interés que su bien"4º. 

Con estas condiciones y advertencias "que repetidas veces les 
dieron a entender, exhortándoles a su más exacto cumplimiento", 
quedaron establecidas las paces con las poblaciones de Itaú, Cayza, 
Carapari, Chimeo y Zapatera41 , y posteriormente se establecieron, bajo 
estas mismas cláusulas, con el otro grupo de capitanes abanderado por 
Chumay, quienes reunidos en el parlamento, con las autoridades 
españolas, después de informárseles que, debido a su demora ya se 
habían firmado los tratados de paz con los capitanes de Itaú, "dejando 
asentada una firme amistad con los españoles", ellos también 
prometieron, el 23 de diciembre, "guardar con exactitud las paces que 
se estableciesen ... de modo que sean firmes y permanentes"42• 

5. CRÓNICA DE ESTA EXPEDICIÓN 

Los dos comisionados, que por parte del arzobispo, integraban 
esta expedición de Las Salinas, tuvieron la feliz idea de recoger en 
forma de Diario los hechos más relevantes de este encuentro con el 
mundo chiriguano. En las primeras líneas del mismo, se alude 
expresamente, tanto a los objetivos que se pretendían alcanzar, como a 
quienes estaban detrás, bien autorizando su puesta en marcha, o bien 
sufragando los costos económicos que semejante empresa suponía. 
Oigamos sus palabras: "Relación en forma de Diario de la expedición 
que se ha emprendido al valle de Las Salinas, por orden del Excmo. 

40 Ibidem, folios, 27-28. A este deseo respondieron "ofreciendo de su parte el debido 
reconocimiento", asl como la "justa estimación que harlan los suyos de los 
Padres ... que se tomasen el trabajo de entrar en sus pueblos, en donde podrlan 
habitar sin riesgo alguno". 

41 lbidem, folio 28. 
42 Ibidem, folios 39-41. El capitán Chumay justificó su demora por "haber 

gravemente enfermado" y aunque no se encontraba aún restablecido, habla venido 
porque no se creyese "que él faltaba a su palabra". Es muy significativo que ante 
las advertencias que les hacen los comisionados, previas a la aceptación de las 
paces, en la relativa a que dejen en libertad a los indios que quisiesen abrazar la fe 
católica, Chumay, en nombre de los demás capitanes, como antes lo hiciera 
Amerani, responda que "Cristianos no: porque asl como Dios había criado a los 
cristianos, también habla criado a los Chiriguanos, y que muy bueno estaba asl. Lo 
cual repitieron sus compaileros, -comenta el cronista- sin dar ni remota esperanza 
de querer convertirse". 
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Señor Marqués de Loreto, Virrey del Río de la Plata, con el fin de 
establecer la paz que han solicitado los Indios de la Nación Chiriguana, 
fronterizos a la Villa de Tarija y de extraer de su poder los cautivos 
cristianos que se hallan en sus poblaciones, a expensas del Ilmo. y 
Rvdmo. Sr. D. José Antonio de San Alberto, Arzobispo de los Charcas, 
quien con liberal mano ha franqueado el costo de su rescate y dado 
todas la providencias conducentes a este fin"43 • 

La expedición dura casi tres meses: desde el 22 de octubre de 
1787, hasta el 12 de enero de 1788, según aparece consignado en el 
diario. Esta Relación, con una extensión de 50 folios -escritos por 
ambas caras- es enviada al arzobispo a Tarija, -desde "donde 
aguardaba mientras tanto la vuelta"- en tres ocasiones distintas. El 
primer envío comprende desde el 22-10-87 hasta el 28-10 del mismo 
año. La segunda entrega abarca el período comprendido entre el 3-11-
87 al 20-12-87; y el tercer período se extiende desde el 20-12-87 hasta 
la llegada a Tarija, que tiene lugar el 12 de enero de 178844• 

El Diario parece ser obra exclusiva del Doctor Ossa y Palacios, 
si bien en alguna ocasión éste intenta compartir la autoría del mismo 
también con el Padre Cobos. De todas formas, las relaciones entre 
ambos comisionados no debían ser muy allá, a juzgar por lo que Ossa 
deja entrever en más de una ocasión. He aquí una como botón de 
muestra: cuando en un momento determinado, había que entrar a 
Pilcomayo a recoger a los 46 cautivos que los capitanes indios habían 
prometido entregar, Ossa se pronuncia porque esta misión se le 
encomiende al P. Miguel de Arizmendi, por ser "persona de probidad y 
acreditada conducta". No obstante, el elegido por las autoridades 
militares, fue el P. Cobos, quien, ajuicio de Ossa, no ofrecía garantías 

43 AGN. Buenos Aires. San Alberto, en las cartas que con este motivo de la 
expedición al mundo chiriguano, dirige tanto al Cabildo de Tarija, como al Virrey 
de Buenos Aires, Marqués de Loreto, abunda en esta misma idea de estar dispuesto 
a arrimar el hombro en todo lo que fuere necesario para que la expedición se 
llevase a cabo. Como botón de muestra elegimos dos de ellas. Asl al Virrey le 
dice: "Cuente V.E. con el Arzobispo, con su persona, con sus rentas y con sus 
exhortaciones". (Tarija, 10-7-1787). Y en este mismo sentido se pronuncia ante el 
Cabildo de Tarija: "Puede V.S. contar con todas mis facultades y rentas para 
cuanto sea necesario al rescate y redención de los cristianos cautivos" (Tarija, 29-
9-1787). 

44 AGN. Buenos Aires. Sala 9, C.S. A.2. N.S. Una vez que San Alberto recibe el 
Diario de la Expedición, remitido por los comisionados, le envla "una copia fiel" 
del mismo al Marqués de Loreto, envio que realiza también en tres ocasiones 
distintas: la primera el 1-12-1787, la segunda, el 31-12-1787, y la tercera, el 1-2-
1788. 
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El Arzobispo San Alberto envía al Virrey del Río de La Plata la última parte 
del Diario. Buenos Aires. AGN. 
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de desempeftar este asunto con éxito. Y así fue; de ahí que Ossa, una 
vez concluida esta misión y estando ya de vueltas el P. Cebos, lamente 
que si no se hubieran opuesto "a la ida de Fray Miguel", franciscano 
además de aquella reducción, el resultado hubiera sido distinto, ya que 
éste "no hubiera puesto tantas dificultades como representaba el P. 
Cebos ... , aunque, por otra parte, ya no tenía remedio"4 • 

6. BALANCES DISTINTOS DE UNA 
MISMA REALIDAD 

Ofrecemos dos visiones, casi diametralmente distintas de una 
misma realidad. Aquí se podría aplicar el tópico de la botella "medio 
llena o medio vacía", según el "color del cristal con que se mire". Así, 
para el Gobernador Intendente de Potosí, Juan del Pino Manrique, los 
resultados de estos intentos, encaminados al establecimiento de paces 
con los Indios Chiriguanos, habían sido "infructuosos e 
insubstanciales", ya que los indios, por "desconfianza o mala fe, nunca 
habían querido juntarse todos para tratar de unas paces duraderas como 
se les propuso", y aunque "habían convenido separadamente en ellas", 
no habían entregado a "todos los cautivos" que tenían en su poder, 
habiéndose conseguido sólo "la restitución de seis, a cambio de 
algunas chucherías de poco monto con que se les había gratificado". Y, 
si bien es cierto, que se han ofrecido a entregar "el resto dentro de un 
afio, se duda, con no poco fundamento, que lo cumplan", máxime 
cuando de su parte no hay otra garantía que "la relación hecha por los 
intérpretes" en los parlamentos que se han tenido con los Capitanes o 
Mandones. 

¿Resultado de esta expedición para Manrique? :"aglomeración 
de papeles, relaciones sin comprobantes, promesas sin cumplimiento, y 
diligencias sólo en papel, son los frutos de la decantada solicitud de 
paces .. , que tanto se declaró en los principios"46• 

45 AGN. Ibidem, folios S1-S6. 
46 AGN. Buenos Aires, Informe sobre la expedición a Las Salinas del Gobernador 

Intendente de Potosi, al Virrey de Buenos Aires, Marqués de Loreto. Potosi, 16-S· 
1788. El rescate de cautivos es el principal objetivo asignado a esta expedición. De 
ahl que este asunto ocupe gran parte del Diario, aunque también hay que senalar 
que los datos sobre el mismo se prestan a confusión, ya que el número de 
cristianos cautivos varia con una frecuencia inusitada. Hay un baile continuo de 
cifras. El número total de cautivos también es muy oscilante: tan pronto se dice 
que son 21, y unas lineas más adelante aparece la cifra de 26. ¿Razón de este baile 
de cifras?. En parte se explica que por la poca subordinación del indio a sus 



ANUARIO 2001 515 

En cambio, San Alberto -conocedor de este infonne del 
Gobernador de Potosí, a través del Virrey- se pronuncia sobre este 
asunto, en carta "reservada", dirigida al Marqués de Loreto, desde una 
óptica muy distinta. Él considera que "dichas treguas no han sido tan 
infructuosas como dice el Señor Gobernador Intendente de Potosi, ni 
tanta la mala fe y desconfianza de los Chiriguanos, como apunta en su 
oficio del 16 de mayo". Y, aunque no se puede negar que "el haberle 
faltado" en tiempos pasados, los Mandones de Tarija a la palabra que 
les dieron, "les hizo estar con alguna desconfianza de las propuestas en 
este tratado de treguas", no obstante, entregaron "seis de nuestros 
cautivos", y poco después de la tregua, escribieron los misloneros de la 
Reducción de Las Salinas, anunciando que "entregaban cuatro más, y 
que ofrecían entregar hasta los veinte y tres", una vez que pasadas las 
aguas, "pudieran salir a recogerlos por los muchos y distantes lugares 
en que se hallaban". Y como prueba de que la expedición había 
complido sus objetivos, añade que cuando poco después de las paces 
entraron "ocho o diez misioneros de San Francisco" en la Cordillera, 
éstos "escribieron ponderando la fidelidad, el gozo y el obsequio que 
en todo el tránsito les habían hecho los Chiriguanos, saliéndolos a 
recibir de todos los pueblos, acompañándolos en los caminos más 
difíciles y ayudándolos a pasar los ríos más peligrosos"47• 

Como un exponente más de la trascendencia que en el ánimo de 
San Alberto, revistió esta campaña, basta echar un vistazo al final del 
Diario donde los cronistas narran su entrada triunfal en Tarija. 
Dejémosles la palabra: "El 12, a las siete de la mañana proseguimos 
nuestra marcha, y a las cinco de la tarde, como una legua antes de esta 
Villa, tuvimos la satisfacción de divisar al Ilmo. y Rvdmo. Sr. 

capitrutes, éstos no conocírut exactamente el número de cautivos que habla en cada 
pueblo. 

47 AGN. Buenos Aires. Informe reservado del Arzobispo de La Plata, José Antonio 
de Srut Alberto, al Virrey de Buenos Aires. La Plata, 19· 7-1788. Cfr. Diario de la 
Expedición, folios 5,9,10,11,76 y 78. Un dato, recurrente en el Diario, es el 
relacionado con los innumerables regalos o "chucherfas" -como le llaman ellos
con los que "agasajrut a los indios", muestra "del cariflo que los espaftoles les 
tenfan ... y de la sinceridad con la que los indigenas solicitaban su amistad". "En 
testimonio de ese cariflo que les profesaba", les enviaba, el Sr. Arzobispo, "el 
grrutde de los Padres", bastones con pufto de plata, sombreros, cuatro varas de 
bayeta, brutdas coloradas, agujas, tijeras, botones, cuchillos, tembladeras de plata, 
tipoys, ponchos, hualcas, corales, espuelas, jarros de plata, además de mulas, 
yeguas y vacas; "efectos -comenta el cronista en el Diario- que estos indios 
estimrut mucho". La relación de esta serie de regalos, enviados por el Arzobispo, 
aparece también al final de la Carta que les envia con los comisionados. 
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Arzobispo, acompaftado del clero, Prelados de las Religiones y varios 
individuos de ellas, así como del Intendente Subdelegado, Alcaldes, 
Regidores y muchos vecinos de honor ... " Para ellos, el honor que se 
dignaban dispensarles, con semejante acogida, "les hacía olvidar las 
incomodidades de tan dilatada campana". Y como colofón de este 
magno recibimiento, "el repique general de campanas", que tuvo lugar, 
cuando iban entrando en Tarija acampanados del cortejo que salió al 
camino, al que se suma el resto del vecindario de la Villa48• 

41 AGN. Buenos Aires. Diario de la Expedición, folios 86-87. Que esta expedición 
a los Chiriguanos mantuvo en vilo, durante los tres meses de duración de la misma, 
a més de uno, lo confirman las cartas, no sólo del Arzobispo, sino incluso de 
algunos de sus familiares. Tal es el caso del P. Agustín, quien desde Tarija se hace 
eco de esta tregua al escribir a las Carmelitas Descalzas de Potosi (Archivo 
Carmelitas Descalzas de Potosi). 



PODER Y CEREMONIAL: 
EL VIRREY-ARZOBISPO MORCILLO Y LOS 
INTERESES POTOSINOS POR EL DOMINIO 

DEL PERÚ (1716-1724)* 

Alfredo MORENO CEBRIÁN 
(Instituto de Historia. Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Madrid.) 

El Patrimonio del Estado, con destino al Museo de América de 
Madrid, adquirió en Toledo a doña Josefina Ramírez de Arellano y 
Moyano1, en febrero de 194i, un cuadro de tamaño considerable, un 

Este articulo tiene su origen en una conferencia dictada en el XX 
Curso de Historia, de la Real Sociedad Económica Matritense (Cátedra 
Carnpomanes), titulado Las Ciudades, Las Cortes y sus Rituales (siglos XV/
XVIII), que se celebró en Madrid, entre el 6 de noviembre y el 4 de diciembre de 
2000. Los resultados de ese curso fueron publicados en la Revista Torre de los 
Lujanes, de la "Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País". Se 
integra este trabajo en el proyecto de investigación "Relaciones de poder entre el 
Perú y Espafta, siglos XVIII-XX. El trasfondo de la política oficial en las redes 
familiares, sociales, económicas e institucionales", financiado por el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología. 
No siendo este el lugar para rastrear la procedencia hereditaria de este cuadro, nos 
limitaremos a seflalar una posible pista al respecto, que nos llevaría en primer lugar 
hasta el comerciante Andrés Rarnirez de Arellano y Prudencio y, después, hasta su 
sobrino, el acaudalado hombre de negocios limeilo de finales del XVIII, Domingo 
Rarnlrez de Arellano y Martlnez de Tejada, que emparentó con el primer conde de 
Vista Florida, al casar con su hija Catalina de Baquijano y Carrillo de Córdoba. 
Véase Aguilar Gil, Roisida: "Domingo Rarnírez de Arellano: Comerciante, 
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óleo sobre lienzo, de 6, 12 mts. por 2,31 mts., de factura inconfundible 
y de un contrastado mérito artístico. Se trata de la obra del pintor 
cochabambino Melchor Pérez Holgufn, confeccionado entre 1716 y 
los anos veinte de ese siglo3• titulado "La entrada del Virrey Morcillo 
en Potosí". Restaurado por primera vez en el Museo del Prado, pasó a 
una de las salas del citado Museo de América, en cuyo primer piso 
permanece expuesto desde 1965. 

Lo primero que el visitante distingue en esta obra pictórica, 
dejado aparte su tamano, es su singularidad, por cuanto se trata de la 
representación de la entrada de un máximo mandatario virreinal no en 
Lima, donde eran usuales esos recibimientos, por cuanto allf residía la 
corte del Visorrey del Perú, sino en la Villa Imperial de Potosí, 
ciertamente una de las ciudades más importantes en ese tiempo, no 
solo del Perú, sino de toda América. 

La tradición dictaba casi siempre que el distinguido con tan 
honroso nombramiento llegase al Callao desde Espana o desde otro 
lugar de América. Desde ese puerto, situado a escasos kilómetros de 
Lima, el Virrey avanzaba hacia la Ciudad de los Reyes, donde las 
autoridades religiosas y civiles, fundamentalmente el Cabildo, 
programaban unos festejos populares que conmemoraban su entrada 

Naviero y Hacendado". Los comerciantes lime/los a fines del siglo XVIII. 
'Capacidad y cohesi6n de una élite. 1750-1825. (Edit. Cristina Ana Mazzeo de 
Vivó). Lima. PUCP. 1999, pp. 175-188. Wuffarden, Luis Eduardo: "La entrada del 
virrey arzobispo Morcillo en Potosi". Los Siglos de Oro en los Virreinatos 
Americanos. 1500-1700. Madrid. Sociedad estatal para la conmemoración de los 
centenarios de Felipe II y Carlos V. 1999, pág. 14 7. Se asegura que fue pintado 
para ser enviado a Toledo, al advertir que debajo del escudo del Arzobispo aparece 
"de Toledo". Sin poder negar esta evidencia, recordamos que Morcillo estuvo muy 
vinculado a esa ciudad en la época del cardenal Portocarrero, como ya veremos, 
que lo apoyó y promocionó hasta que alcanzó su primera mitra americana, la de 
Nicaragua. A esa precisa circunstancia pudiera responder esa leyenda que aparece 
en el cuadro, por cuanto podría sentirse de Toledo; pero no nos atreveríamos a 
inferir de este dato, sin ningún otro aporte documental, que esta obra fue 
encargada para ser enviada a Toledo, como aquí se asegura. 
Museo de América de Madrid. Expedientes de adquisiciones, nº 13. Las 
gestiones de compra están registradas en el cruce de cartas entre la referida seilora 
y el yerno de ésta, de apellido Amusco, que ejerció de intermediario, con el 
entonces Subdirector del Museo, el doctor José Tudela. La operación se cerró 
mediante una orden ministerial del Ministro de Educación Nacional -Madrid, 14 
de febrero de 1947-, en la que figura la cantidad pagada por el cuadro, que fue de 
30.000 pesetas. 
Wufarden, Luis Eduardo: "La entrada .... pág. 146. Lo data, sin aportar ninguna 
prueba documental, en 1718". 
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en la capital. 

Casi todos los Virreyes que fueron del Perú, llegados la inmensa 
mayoría desde España, hacían por mar la última parte de su travesía, 
aquella que separaba Panamá del puerto de Payta, para decidir desde 
allí si continuaban embarcados hasta el Callao o si efectuaban este 
último tramo por tierra. Independientemente de la decisión que 
adoptasen, enviaban un emisario a su antecesor, al Cabildo y a la 
Audiencia, para comunicarles su fecha aproximada de arribo. Que sus 
llegadas fuesen terrestres o marítimas condicionaban en buena medida 
sus recibimientos, pues en el segundo caso éstos se iniciaban en el 
puerto, mientras que en el primero de los supuestos solían enviárseles 
emisarios del Cabildo hasta la población de Huarmey, allí donde se 
iniciaba el término jurisdiccional de Lima 4. 

Como queda señalado, la llegada a la capital era comunicada a 
las más altas autoridades de la ciudad por un Embajador, que era un 
miembro distinguido de la familia o séquito del Virrey, quien se 
encargaba de anunciar la venida del nuevo designado, bien a quien 
cesaba en ese mismo cargo, bien a la Audiencia Gobernadora, caso de 
haber fallecido su antecesor. Inmediatamente se trasladaba este ilustre 
heraldo a la sede del Cabildo, en el que daba su embajada, que 
consistía en comentar las circunstancias personales que adornaban el 
curriculum de su representado, destacando los méritos y los títulos que 
acompaftaban a su poderdante. 

Las salvas de las piez.as de artillería de la fortalez.a del Callao 
eran el primer aviso del avistamiento desde tierra del buque que 
transportaba al nuevo mandatario que, desembarcado, recibía los 
honores que le rendían los batallones de infantería y caballería allí 
instalados, quienes inclinaban ante él sus insignias y banderas, en 
señal de obedecimiento y pleitesía. 

Descansaba unos días en ese puerto, hasta donde solía 
desplaz.arse el Virrey cesante para saludarle personalmente y, desde 
allí, llegaba a Lima, trayecto en el que solía tardar dos jornadas, 
pernoctando en alguna casa de campo perteneciente a algún ilustre 
limefto o en el convento de Monserrate, en los aledaños de la capital, 
donde también era costumbre que fuese agasajado con fuegos 
artificiales y una parada militar. 

4 Bromley, Juan: "Recibimientos de Virreyes en Lima". Revista Histórica. Lima. 
Instituto Histórico del Perú. 1953. Tomo XX, pp. 5-108. 
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A la ciudad entraba por la calle conocida como del Arco, en la 
que se situaba precisamente un arco triunfal, en cuyos aledaños se 
construía un recinto cerrado donde el Cabildo secular tomaba el 
juramento al recién llegado, que se comprometía a respetar los fueros 
de la ciudad, así como sus preeminencias, honras y libertades. A 
veces, un segundo y tercer arco se situaban, costeados por los gremios 
más poderosos, en las calles de Mercaderes y de la Merced. 

Desde ese lugar, el recién llegado se trasladaba hacia el centro 
de la ciudad en comitiva, cuya cabecera tocaba a las compañías de 
indios y españoles, seguidas, de acuerdo con un riguroso protocolo, 
por la compañía de arcabuceros, por las compañías de a caballo, por 
las representaciones de los Colegios Real y de San Martín, por el 
poderosísimo Tribunal del Consulado, por la Universidad de San 
Marcos, por el Cabildo y por el Tribunal de Cuentas, situándose 
inmediata al Virrey la representación de la Real Audiencia. Este, bajo 
palio y en un caballo regalado para la ocasión, era la figura cumbre de 
tan aparatoso desfile, en el que le acompañaban su antecesor o el 
Presidente de la Audiencia, según fuesen las circunstancias en que se 
efectuase el relevo. Los alabarderos eran la compañía más cercana al 
ilustre homenajeado, cerrando el desfile los caballeros pertenecientes a 
las Ordenes Militares y una representación de la más ilustre elite de la 
ciudad, acompañada de sus pajes. 

El cortejo desembocaba en la Plaza Mayor, donde el Arzobispo, 
acompañado por su cabildo, lo recibía en el atrio de la catedral, para 
ingresar inmediatamente al interior del templo, donde se oficiaba un 
tedéum. De allí pasaba el Virrey a su palacio. 

Todo esta parafernalia continuaba por la noche con la quema de 
fuegos artificiales y los días siguientes con la celebración de corridas 
de toros, normalmente cinco, -algunas de hasta veinticinco animales-, 
además de justas, donde los juegos de "cañas" y de "sortijas" eran los 
alardes más representativos. Desde el siglo XVII fueron recibidos los 
Virreyes días después, con parecida magnificencia, en la Real 
Universidad de San Marcos, de la que eran Vicepatronos. En ocasión 
tan solemne, algún afamado catedrático pronunciaba la llamada 
oración panegírica. A veces también eran recibidos en los Colegios 
Real y de San Martín. 

El gasto de todos estos festejos se fijó desde la metrópoli, al 
iniciarse el siglo XVII, en cuatro mil ducados que, a mediados de ese 
siglo, se elevaron hasta doce mil pesos, pagaderos por las arcas del 
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Cabildo. 

Una descripción general del primer tercio del XVIII sobre lo 
acostumbrado en estos recibimientos puede ilustrar cuanto llevamos 
dicho hasta ahora: 

" .. últimamente entra en la plaz.a, donde la tropa ocupa la 
fachada opuesta a la catedral. Apéase- el Virrey- a su puerta y 
lo reciben el Arzobispo y Cabildo eclesiástico, y entrando en la 
iglesia se canta el tedeum solemnemente ... Y concluida esta 
función vuelve a montar a caballo y se encamina a palacio, 
desde el cual es conducido por la Audiencia al gabinete, donde 
se le sirve un magnífico refresco, que también es general a toda 
la nobleza que se halla en los salones. Al siguiente día vuelve a 
la catedral por la mañana en su coche, con el séquito y 
ostentación que se acostumbra en todas las fiestas de tabla o 
funciones públicas, y se reduce a marchar toda la compañía, 
guardias de caballería, los tribunales en sus coches y 
ultimamente el Virrey y su familia, seguidos por la compañía de 
alabarderos .... El Arzobispo oficia de pontifical la misa de 
gracias y uno de los mejores oradores de aquel coro predica. De 
allí se vuelve a palacio, donde le cortejan la nobleza y lucen 
con emulación las galas y riquezas. En la noche de este día y en 
las de los dos siguientes se repite el refresco, con la mayor 
abundancia y delicadeza que es imaginable, y los dulces y 
helados, siendo exquisitos, se sirven a los señores y caballeros 
con grande magnificencia, en primorosa vajilla de plata. En 
ellos hay permiso para que concurran a palacio, a sus salones, 
galerias y jardines, todas las señoras tapadas de la ciudad. A 
todo este obsequio y cortejo sigue el de la diversión de corridas 
de toros, que duran cinco dias ... Siguen después las ceremonias 
de reconocerlo- al Virrey- como por Vicepatrón Real la 
Universidad, los colegios y todas las comunidades de religiosos 
y monjas ... ,,s. 

Pero el caso que nos ocupa, el de la entrada del Virrey Morcillo 
en Potosi, entendemos que fue singular en la historia colonial del 
Virreinato, que presenció como se ocupó su más alta magistratura 
cuarenta veces. Este Virrey se trasladó a Lima por tierra desde 
Charcas, de cuya archidiócesis era titular desde 1711, destacando en 

5 lbidem. pp. 13-14. 
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su itinerario Potosí, en la que hizo su entrada en olor de multitud la 
tarde del sábado 25 de abril de 1716, que es cuanto nos describe el 
artista en esta obra; de allí pasaría a Porco y bordeando el lago Poopó, 
por la llamada "ruta de la plata" o "camino real", tras atravesar el 
altiplano, llegaría a Arica. 

Al pintor solo le dedicaremos unas palabras, diciendo que nació 
en la villa de Cochabamba hacia 1660; de allí se trasladó a Potosí, ya 
con el oficio aprendido, pintando en esa ciudad de encargo para los 
particulares que le protegieron; allí formó también su hogar al casar en 
marzo de 1695 con Micaela del Castillo, con la que tuvo dos hijos, 
Martín y Ventura, enviudando en diciembre de 1714. Trabajó en la 
Villa para algunos conventos, -San Francisco, Santa Teresa y Santa 
Mónica-, dejando sus mejores obras en parroquias como las de 
Jerusalén, San Pedro y San Lorenzo -El Juicio Final y el Triunfo de la 
Iglesia-, así como en otras iglesias de la ciudad de La Plata, obras estas 
que firmó hacia 1710. Sabemos que sus últimos cuadros están 
fechados en 1724, y que su muerte debió acaecer poco después. 

Su aspecto fisico, según apreciamos en el cuadro del Museo de 
América al que vamos a dedicar estas líneas, es el de un perfecto 
mestizo; se autorepresenta como un hombre en el inicio de la vejez, 
de estatura media, con numerosas arrugas en el rostro y un bigote 
lampiño. De nariz aguileña, viste a la europea y cubre su cabeza, 
adornada de una abundante cabellera, con un chambergo. Aparece 
cubierto con una capa, que deja entrever la espada con la que aparece 
adornado, síntoma de su inclusión en la pujante sociedad potosina, 
alimentada por más que variadas influencias externas, a las que fueron 
siempre receptivas unas gentes de economía floreciente, gracias a la 
riqueza minera de su cerro. 

Desde el punto de vista estilístico, no nos cabe duda que se trata 
de un pintor inmerso en el barroco, en ese llamado barroco andino, de 
reconocida influencia zurbaranesca y al que los grabados y pinturas 
flamencas y holandesas tampoco le eran ajenos. Y bien dicen quienes 
han estudiado el conjunto de la obra de Melchor Perez Holguín, 
cuando nos advierten sobre lo personal de su pintura, que si no es, 
cronológicamente hablando, la del primer artista barroco del Alto 
Perú, "sí confiere al barroco un aspecto nuevo"6, pasando desde un 

6 Mesa, José y Teresa Gisbert: Holguln y la pintura altoperuana del Virreinato. La 
Paz. Alcaldla Municipal. 1956, pp. 72 y 130-140. 
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inicial tenebrismo a cierto color gris azulado, desde donde vuelve 
"hacia el color absoluto", cuando la luz elimina las sombras, a la 
imagen de Velázquez. 

Está claro que lo que más nos interesa resaltar de esta obra, 
cuyo antecedente más inmediato sería, según los expertos7, el cuadro 
titulado "La Procesión del Corpus", situado en Santa Ana del Cuzco, 
es su magisterio como documento de la sociedad potosina, y no solo 
Potosina, sino también virreinal. La descripción de costumbres y el 
retrato de trajes y atavíos que nos ofrece la pintura es de una riqueza 
indudable, pero lo que más nos ha llamado la atención ha sido la 
ritualización de la entrada del Virrey Morcillo en una ciudad ansiosa 
por ganarse la voluntad de quien iba a regir desde su altísimo cargo 
limeño, aunque interinamente por tiempo indefinido, los destinos del 
mayor emporio minero del mundo, que se apresuró a enviarle dos 
embajadores para darle los parabienes, los caballeros Diego lbarburú y 
Juan Alvarez, que no repararon en gastos, queriendo demostrar a todos 
las riquezas8 que pensaban "derramar" sobre el recién nombrado. 

El cuadro aparece dividido en tres partes perfectamente 
delimitadas. La central, la más cercana al espectador, ocupa toda la 
parte baja, y en ella se reúnen en caravana cuatro Oidores platenses: 
Gregario Nuñez, Baltasar de Salamanca y Lerma, Francisco de 
Sagardia y Juan Bravo. Una representación tan ilustre del poder 
judicial, aparece encabezada por quien fuera embajador del 
nombramiento, José Sarmiento de Sotomayor, conde del Portillo. 

Integran también la comitiva algunos corregidores, verdaderos 
brazos militar, judicial y fiscal de la administración colonial en las 
provincias, los verdaderos sostenedores de la autoridad virreinal 
delegada a lo largo y ancho del Perú, en este caso los de Yotala, 
Pitantora y Porco, entre otros, y, finalmente, como nos relata Arzans 
de Orsúa y Vela, "el venerable estado eclesiástico, muchos doctores y 
maestros, y los venerables curas de varios pueblos". 

7 Ibídem. pag. 139. 
8 Arzans de Orsúa y Vela, Bartolomé: Historia de la Villa Imperial de Potosi. 

(Introducción de Lewis Hanke y Gunnar Mendoza). Providence. Brown University 
Press. 1965. Primera parte, Libro X, cap. 41. Tomo III, pág. 46. "Y estos seflores 
mostraron en todo lo que representaban, derramando abundantemente plata por 
donde pasaban, y la ciudad -La Plata· les hizo fiestas. Su Excelencia los recibió 
con toda demostración de gozo y honra, saliendo a recibirlos hasta las puertas de 
su palacio". 
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La comitiva aparece encabezada por lo que quisiera ser la 
selecta representación de "trescientos hombres, compuesto de las 
naciones de Europa y Perúanos", comandados por el capitán de una 
compai'l.ía de caballos, no otro que Fernando de Almanz.a quien, recién 
nombrado gobernador del Tucumán, ejercería para la ocasión como 
jefe de la guardia del Virrey, la misma que le rendiría honores y que le 
serviría de escolta y resguardo en Potosí. Completan el cuadro de las 
milicias provinciales el cuñado de Almanz.a, que figura como alférez, 
Bernardo Fernández Ponce de León, el general santiaguista Silvestre 
de Briñas, como sargento mayor, y como maestre de campo Antonio 
Diaz Jordán. La ciudad mandaba como emisarios, sujetando las 
riendas del caballo chileno que le fue ofrecido para la ocasión -calzado 
con herraduras de plata, y que montó Morcillo en el trayecto hacia 
la plaza mayor, espoleándolo con espuelas de oro-, a sus dos 
Alcaldes Ordinarios, Francisco Gambarte y Pedro Navarro, -parte 
importantísima en el sufragio de los gastos del recibimiento9"; cierra 
esta procesión el Virrey-Arzobispo bajo palio, a cuyos estribos se 
situaron el decano del Cabildo y el alfér ~z. 

Antes de su entrada en la ciudad, le dieron la bienvenida el 
gremio de azogueros, los curas y la nobleza. La caravana que se formó 
se sitúa en el cuadro en los momentos inmediatamente posteriores a 
haber traspasado uno de los dos arcos triunfales construidos 
exprofeso, aquel que marcaba el camino de entrada a Potosí desde las 
llamadas "provincias de arriba". En este monumento se comprueba la 
convivencia de los órdenes dórico, jónico, corintio y toscano, que se 
completan con cuatro columnas salomónicas, bajo las que tomó 
asiento el protagonista máximo del cuadro, que tuvo muy cercanos a 
dos niños que, vestidos adecuadamente, representaban a la Urbanidad 
y a la Liberalidad, escogidas en esta ocasión como las virtudes más 
representativas de la Villa Imperial de Potosí. Estos niños, según nos 
relata Arzans, "en verso muy elegante", aplaudieron en su parlamento 
la llegada del Arzobispo, comparándolo con "un Moisés y un Josué, 
gobernadores perfectos". 

Aparte de estas escenas centrales, pueden señalarse una serie de 

Ibidem. pág. 47. Se asegura que si en un primer momento se inició una derrama 
general con qué hacer frente a los gastos del recibimiento, el Cabildo, "como 
benigno padre y prudente cabeza de la república", detuvo este intento, decidiendo 
que quienes deblan soportar estos gastos serian estos dos alcaldes ordinarios, el 
propio cabildo y "otros gremios més descansados". 



ANUARIO 2001 525 

detalles costumbristas en la calle y en los balcones, de los que 
destacaremos solo uno, situado en primer lugar, muy cerca del 
espectador, en el que un anciano comenta con una mestiza cuanto pasa 
ante sus ojos y le dice: ¡"Hija pilonga, has visto junta tal maravilla"!, a 
lo que la mujer le responde: " ... en ciento y tantos años no he visto 
grandeza tamaña". 

Los muros y ventanas aparecen decorados con relativa 
profusión, creándose un ambiente que nadie mejor que el mayor 
cronista que nunca tuvo Potosí nos retrata: 

" ... primavera de hermoso sexo que llenaban balcones, ventanas. 
y tablados que se hicieron tanta matrona ilustre, tanta doncella 
honesta, tanta dama celebrada; todas galanas y ricamente 
adornadas, no se vió en otras ocasiones juntas para aumento de 
la beldad de sus rostros tanta joya, tanta piedra preciosa ni tanta 
riqueza de perlas que, risueñas y graciosas, mil parabienes 
daban hablando unas con otras a su Excelencia, robando el 
oficio a Flora, la hermosura a Diana, los ojos a los que las 
miraban y a los que querían las almas .. "1º 
Completan la decoración siete cuadros con motivos clásicos, 

colocados en los muros del recorrido, que representan, ordenados 
desde la derecha, "La Caída de lcaro", "Eros y Anteros", "Mercurio", 
"La Fábula de Endimión", "El Coloso de Rodas", "Apolo y Dafne" y 
"Ene~s huyendo de Troya con Anquises". 

El cuadro, en la parte superior izquierda, recrea además dos 
nuevas fases del recibimiento, como fueron la entrada en la Plaza 
Mayor y la "Máscara" o representación teatral que se hizo en honor de 
tan ilustre visitante, pagada por quienes explotaban las minas y 
quienes sin duda esperaban por parte del Virrey un buen tratamiento 
para sus reivindicaciones. 

En el primero de estos recuadros, el situado más a la izquierda 
del espectador, aparece el Virrey en la Plaza Mayor, nuevamente bajo 
el palio de varales de plata que posteriormente le sería regalado y él 
aceptaría gustoso11 · Se le figura en el momento de ingresar en la 

'º lbidem. pág. 48 
II Ibidem. Se reconoce cómo el Arzobispo recibió como un regalo el palio, 

confeccionado de "riqulsimo tisú nacar forrado en seda, ... y de la misma manera la 
guarnición y varas, que eran de fina plata, y se conoce su estima, pues 
ofreciéndoselo a Su Excelencia en su hospicio, enviando las varas a la parroquia 
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Iglesia Matriz de la Villa, a cuya puerta, para realzar el recibimiento y 
darle la bienvenida, le esperaba ordenado el clero regular y secular. La 
ocasión pedía la celebración de un "Tedeum laudamus", como era de 
rigor. 

Se distinguen en esta vista, como no podía ser de otro modo, 
una serie de construcciones, que nos dan idea de la arquitectura 
potosina de la época12• Además de la Iglesia, se retratan otros 
monumentos representativos: la Casa de la Moneda, la Ceca de estilo 
barroco13, mandada levantar por Carlos V; la casa del corregidor, con 
su cárcel aneja, símbolo y resumen del poder real delegado, las sedes 
de las Cajas Reales y del Cabildo, además de una casa habitación, que 
se rotula como "casa ilustre de Quiroga", y que en ese momento era la 
residencia de uno de los Alcaldes Ordinarios de la ciudad, Francisco 
de Gambarte, en la que se hospedaría el Virrey, y que había heredado 
de su abuelo Antonio López de Quiroga, un personaje muy relevante 
del Potosí del XVII14 • 

Francisco de Gambarte era uno de los siete mineros que 
conformaba el núcleo de quienes hacia 171 O integraban el tercio 
empresarial que dominaba el 50% de las extracciones abiertas en el 
cerro de Potosí, además de algo más del 40% de las plantas 
refinadoras del mineral y casi la mitad de la mano de obra mitaya15 • En 
esta parte de la representación pictórica, podemos senalar también un 

de San Juan de esta Villa, el palio lo tomó para enviarlo a su patria". No serla ese 
el único regalo que recibirla, pues en esta misma crónica de los hechos se recuerda 
cómo recibió (pág. 49) del azoguero "rico" Martln de Echevarrla un servicio de 
1.000 marcos de plata en pina y una joya de diamantes engastados en oro, valorada 
en 4.000 pesos. Los azogueros, en su conjunto, le sirvieron con otros 1.500 
marcos de plata 

12 Kagan, R. L. y Femando Marias: Imágenes urbanas del mundo hispánico. 
1493-1780. Madrid. El Viso. 1998, pp. 296-299. 

13 Dargent Chamot, Eduardo: "'La Casa de la Moneda de Potosr'. Las Casas de 
Moneda en los Reinos de Indias (dirigida por Gonzalo Anes Alvarez y Guillermo 
Céspedes del Castillo). Tomo II. Cecas de Fundación Temprana. Madrid. Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre. 1997, pp. 329-382. 

14 Bakewell, Peter J.: Plata y empresa en el Potosi del siglo XVII. La vida y la 
lpoca de Antonio Lopez de Quiroga. Pontevedra. Diputación Provincial. 1988. 

15 González Casanovas, Ignacio: Las dudas de la Corona. La polftica de 
repartimientos para la minerfa de Potosi (1680-1732). Madrid. CSIC. 1999, pág. 
369. Mira, Guillermo: "La minerla de Potosi, las élites locales y las crisis del 
sistema colonial". Dos dlcadas de investigación en Historia Económica 
Comparada (Homenaje a Carlos Sempat Assadourian) (coord. Margarita 
Menegus Bomemann). México. El Colegio de México. 1999, pág. 411. 
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segundo arco de triunfo, situado precisamente entre las Cajas Reales y 
la casa del corregidor. 

Nos referiremos por último al segundo recuadro, al de la pieza 
teatral, al de la "lucida y costosísima máscara", representación 
sufragada en este caso por los "minadores", como ya quedó dicho, en 
honor de la máxima autoridad del Virreinato, presente y homenajeado 
esos días en la ciudad. En esta parte del lienzo se da un realce 
especialísimo al Alcalde Mayor de Minas, Andrés de la Torre 
Montellano, quien, a caballo y escoltado por un buen número de pajes 
vestidos con galas y portando hachas, abre una comitiva en la que se 
integran dos destacados mineros, Domingo Serrano, a quien en 
agradecimiento ese mismo día le repuso Morcillo la vara de veedor del 
Cerro, de la que había sido privado, y Miguel Umarán. 

Inmediatamente detrás, con un clarín en la mano, aparece la 
Fama, indiscutiblemente unida a Potosí, que conducía a doce héroes, 
entre otros el emperador Carlos y el Cid, situados delante de doce 
sibilas. Esta procesión continúa con distintos héroes otomanos y con 
algunos pertenecientes a la Casa de Austria, seguidos por el Rey de 
Etiopía; finalizaba con una cohorte de ninfas, galanes y damas, 
ricamente vestidas, que daban paso a un carro triunfal con músicos. 

No faltaron la representación de la Luna, el Sol y otros planetas, 
ni tampoco la de los emperadores incas y sus princesas. El Virrey es 
representado como un niño, con el cerro de Potosí a sus pies, de cuya 
bocamina saldría un indio muy joven, trabajador en ella y símbolo de 
una explotación minera que, junto a Huancavelica, había sido y se 
esperaba que siguiese siendo el "nervio principal del Perú". 

El carromato en el que se incluían parte de estas 
representaciones, aparece confrontado con el lugar desde el que el 
Virrey observaba, junto a su séquito, este espectáculo lleno de 
simbolismo. De él sabemos que se apearían dos niños que figuraban la 
representación de Europa y América, la primera solar de Morcillo y, la 
segunda, el continente donde había alcanzado sus máximas dignidades 
eclesiásticas y, en este momento, también civiles. 

El Virrey, a quien se le pidió que se mantuviese en la Villa 
Imperial al menos ocho días, tiempo que durarían las fiestas previstas 
de su recibimiento, rehusó la petición, pero prometió no olvidar: 

"Harto me ha dado Potosí, yo me acordaré de su liberalidad, y 
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ahora no quiero detenerme mucho por no molestarlos más .. "16• 

Pero aún hubo tiempo para correr toros al quinto y sexto días de 
su llegada, cerrándose los festejos con una misa solemne en honor de 
la onomástica de Felipe V, que cumplió esa jornada 33 aftos. 

El Virrey salía de Potosí satisfecho por un recibimiento que, a 
decir de las noticias que tenemos, habría sobrepasado con mucho los 
12.000 pesos consignados para ocasiones similares en Lima, pues se 
habrían invertido para la ocasión 100.000 pesos. Y abandonaba la 
Villa no solo satisfecho, sino enriquecido personalmente, por cuanto el 
monto global de los regalos que le fueron hechos alcanzaba una cifra 
espectacular, 50.000 pesos. 

Se alejaba de Potosí el día 5 de mayo con un equipaje 
envidiable: 100.000 pesos suyos y otros 100.000 procedentes de las 
Cajas Reales de la Villa, reunidos por los Oficiales de las mismas, 
añadiendo nosotros que esa cantidad estaba reservada para el pago de 
una deuda contraida con el gobernador de Huancavelica, pero que 
habría de servir de alivio, en esta ocasión, a las perentorias 
necesidades de la Corona 

El íntimo ruego de los mineros de la Villa al flamante Virrey era 
que se mantuviese una situación que les favorecía, base de la 
continuada y deseable prosperidad de Potosí, que era el mejor 
exponente de la riqueza de todo el Perú, conscientes de que tamaños 
beneficios había afectado no a Castilla, sino también a la economía 
mundial, al integrarse los metales extraídos por ellos en una economía 
que trascendía el marco geográfico virreinal 17· Y esto ocurría en unos 
momentos en que se recordaba una vez más que en la conducción de 
esas explotaciones había pesado siempre el grave problema moral de 
la licitud del uso de la mita, el sistema de trabajo forzado heredado del 
imperio incaico, que los colonizadores optimizaron en el Perú, con 
vistas a la explotación de la mano de obra indígena, fundamentalmente 
en el trabajo minero. 

En la parte inferior derecha aparece un recuadro, legible en 

16 Ar.l81ls de Orsúa: La Historia .... pág. 49. El cronista asevera que "los principes 
pasan el beneficio desde la memoria al corazón, y con eso le tienen siempre en la 
memoria, saben calificar el afecto y apreciar el efecto .. " 

17 Varón Gabai, Rafael: "Mineria colonial peruana: un ejemplo de integración al 
sistema económico mundial". Historia y Cultura, vol. XI. Lima. 1978, pp. 143· 
170. 
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parte, que dice lo siguiente: 

"Esta Villa Imperial, día de San Marcos Evangelista, a las tres 
de la tarde, que se cuenta 25 de abril, ai'lo de 1716, entró el 
Excelentísimo, Ilustrf simo Sei'lor Doctor Don Frai Diego 
Morcillo Rubio de Aui'lón, Arzobispo de La Plata y Virrey de 
estos Reinos del Perú, de la muy Ilustre Villa de Villarrobledo 
en la Mancha. Los más ilustres y preferidos caballeros de esta 
Villa, conforme sus estados, asistieron al recibimiento de Su 
Excelencia, mineros, beneficiadores y los sei'lores azogueros. Y 
los demás asistentes de esta Villa, mercaderes, oficiales y 
artífices, siendo Alcaldes Ordinarios Don Francisco Gambarte y 
Don Pedro Navarro y Corregidor el general Don Francisco 
Tirado de Cuenca. Lo mandó pintar el ...... " 

Aunque en ese recuadro es prácticamente imposible leer nada 
más, a partir de algunos datos obtenidos de los restauradores de esta 
obra podemos afirmar que quien la mandó pintar fue el venerable 
Pedro Mexía y Morcillo 18 • Se trataba de uno de los familiares traídos 
por Diego Morcillo al Perú19, en este caso uno de sus sobrinos, que 
sería su Obispo Auxiliar en la Archidiócesis de Lima a partir de 1723, 
y a quien cupo la responsabilidad de la visita pastoral a once de las 
provincias limei'las, en la que empleó más de un ai'lo, esfuerzo por el 
que su tío le recordó agradecido en su testamento20• Y no será éste el 

18 Este dato se lo debemos a la profesora Concepción Garcla Saez, que nos lo ha 
hecho llegar amablemente desde el Museo de América, y a la que agradecemos su 
inestimable ayuda. 

19 Entre éstos destacaron su hermano José (Medina, José Toribio: La Imprenta en 
Lima /584-1824. Amsterdam. N. Israel. 1965. Tomo 11. nº 86, pág. 364. Queda 
aqul constancia de la defensa de su tesis en el jesuita colegio de San Martln y su 
posterior impresión en Lima, el 5 de noviembre de t 732), su sobrino Alfonso 
Carrión y Morcillo, que dejó recuerdo escrito de su agradecimiento a su protector 
(Archivo General de Indias de Sevilla, -en adelante A.G.1.-, Lima 1082. Informe 
del Visitador José Antonio de Areche al Rey. Lima, 20 de marzo de 1778), y que 
fue Alcalde del Crimen de la Audiencia de Lima (29 de abril de t 730), 
emparentando por matrimonio con los Tagle y Bracho, al casar con la hija del 
primer marqués de Torre Tagle (Lohmann Villena, Guillermo: Los Ministros de la 
Audiencia de Lima en el reinado de los Borbones (1700-1821). Sevilla. CSIC. 
1974, pág. 27). 

20 Lohmann Villena, Guillermo: "Testamentos de los Virreyes del Perú en el Archivo 
General de la Nación". Revista del Archivo General de la Nación. Lima. Instituto 
Nacional de Cultura. 1974. N° 2, pág. 78. El testamento de Diego Morcillo, 
suscrito en Lima ante Pedro Espino Al varado, el t 4 de febrero de 1730, ordena 
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único reconocimiento que recibiría Diego Morcillo de su sobrino, que 
sería después Obispo de Panamá (1731) y del Cuzco ( 1742), pues de 
su peculio, tras la muerte de su tío, corrió con los gastos de la 
construcción, dentro de la catedral de Lima, en la capilla de la 
Concepción, de un mausoleo en su memoria, donde depositó sus 
restos21• 

Hasta aquí hemos descrito una de las obras más singulares de la 
pintura colonial Peruana, pero nos gustaría que su contemplación nos 
sirviese de excusa para ayudarnos a comprender el trasfondo y los 
intereses que están presentes, en una primera instancia, en el Potosí 
del primer cuarto del siglo XVIII, para pasar después al conjunto 
virreinal, cuyos destinos se fraguaban tanto en Madrid como en Lima, 
sobre todo en aquellos aspectos que involucraban al conjunto de la 
población autóctona sujeta a la minería argentífera potosina. 
Intentaremos así mirar "detrás del cuadro". 

Para mejor situarnos en el Perú de principios del siglo XVIII, el 
de aquellos años de cambio dinástico en la metrópoli, conviene 
advertir que el gobierno virreinal va a pasar en ese período por 
momentos de perturbadora inestabilidad. Digamos que tras la muerte 
del Virrey Conde de la Monclova en 1705, accedió interinamente la 
Audiencia de Lima al frente del gobierno peruano, para ser sustituida, 
entre 1707 y 171 O, por el marqués de Castelldosrius, que cedió el 
puesto de nuevo a la Audiencia Gobernadora y al Obispo de Quito, 
Ladrón de Guevara, del que hereda nuevamente el gobierno la 
Audiencia durante unos meses ( marzo-agosto de 1716); a ésta la 
reemplazó nuestro Arzobispo Morcillo ( agosto-octubre de 1716) 
quien, a su vez, fue sustituido por el napolitano Cárrnine Nicolás de 
Caracciolo, grande de España y príncipe de Santo Buono ( 1716-1720), 
cuyo gobierno dio paso a un nuevo mandato interino del Arzobispo de 
Charcas, el mismo Diego Morcillo, esta vez bastante más dilatado, 

que su sobrino heredase un pectoral de diamantes y otro de esmeraldas, "en 
atención a la cortedad de su renta y a lo que ha trabajado en este Arzobispado y en 
descargo de nuestra obligación". La realidad fue que en 94 ai'los no se habla girado 
ninguna visita a esa demarcación eclesiástica y que la confirmación en Jauja, por 
ejemplo, hubo de administrarla Pedro Morcillo a 30.000 personas, según 
comunicó el Virrey Castelfuerte a Felipe V (A.G.I. Lima 412. Carta del Virrey al 
Rey. Lima, 11 de mayo de 1726). 

21 Cavallerla y Portillo, Francisco de la: Historia de Villa-Robledo. (Prólogo Y 
edición de Aurelio Pretel Marln). Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses. 
1987, pág. 208. 
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pues se extendió durante casi cuatro años -entre el 26 de enero de 1720 
y el 14 de mayo de 1724-, consiguiendo en el entretanto, el año 1723, 
conjugar el solio virreinal con la más alta dignidad eclesiástica del 
Perú, al ser nombrado Arzobispo de Lima22• 

Potosí, la Villa Imperial que recibe como Virrey interino al 
Arzobispo de Charcas, Diego Morcillo Rubio de Auñón, nombrado 
por pliego de providencia, se mantenía al iniciarse el XVIII como el 
paradigma de la riqueza23, tal como figura en algunos testimonios de la 
época: "el mayor ejemplo de lo que puede gastar quien hace 
magnanimidad del consumir"; y no solo se la reconocía por esta 
circunstancia, sino que se la definía también, en función precisamente 
de la mita, como la "hipérbole de la violencia". El Virrey Castelfuerte, 
que llegó al Perú en 1724, y que protagonizó con el Arzobispo-Virrey 
Morcillo un turbulento relevo, computó la producción de esta mina, 
con la inapreciable y experta ayuda del Oidor marqués de Casa 
Concha, desde 1545 hasta 1585, fuera de Jo extraviado o quintado en 
otras Cajas Reales que no fuesen las de Potosí, en una cantidad 
cercana a los 111.000.000 de pesos, con un beneficio en reales quintos 
de 1.500.000 pesos anuales, Jo que le permitió afirmar que la riqueza 
proporcionada por esta explotación minera era mucho mayor "que la 
célebre que en España daba a la codicia de Aníbal trescientas libras en 
cada uno"24• 

Queda claro que al tiempo que la producción de plata potosina 
bajaba ostensiblemente en los años en que nos movemos, se 

22 A.G.I. Lima 521.Carta del Embajador de Espafla ante la Santa Sede a Francisco 
Arana, enviándole las bulas de nombramiento de Morcillo como primado del Perú. 
Roma, 15 de mayo de 1723. El original de la bula de Inocencio XIII a Felipe V, 
comunicándole la provisión del Arzobispado de Lima en Diego Morcillo, antes 
Arzobispo de La Plata, por fallecimiento de Antonio de Soloaga, se encuentra en 
Bulas y Breves 436. 

23 Bakewell, Peter J.: "Registered Silver production in Potosi District, 1550-1735". 
Jahrbuch /Qr Geschichte von Staat, Wirtsc/1aft und Gesellschaft 
Lateinamerikas. Colonia.1975, nº 12, pp. 67-103. González Casasnovas, Ignacio: 
Las dudas ... . , pp. 411 y 418. Se asegura que la producción de Potosí entre 1710-
1719, serla el 65% del total de ingresos del Virreinato, porcentaje descendente 
respecto del decenio 1700-1709, que habrla sido del 68% y de los que corrieron 
entre 1690-1699 y entre 1680-1689, que fueron del 77% y 76%, respectivamente. 

24 Moreno Cebrián, Alfredo: El Virreinato del marqués de Castelfuerte (1724-
1736). El primer intento borbónico por reformar el Perú. Madrid. CA TRIEL. 
2000. Apéndice 11 ("Relación de lo acaecido en las provincias del Perú durante el 
gobierno del excelentlsimo seflor don José de Armendáriz y Relación del Gobierno 
de aquellos Reinos"). Párrafo 11, nº. 87, pp.451-452. 
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reproducía la antigua polémica sobre el mantenimiento, la eliminación 
o la readecuación del trabajo forzado en las explotaciones, sistema 
instrumentalizado secularmente desde el Virrey Francisco de Toledo a 
través de la mita25· Y en esa discusión querían estar presentes los 
mineros potosinos, que vieron en la presencia en su Villa del recién 
nombrado Virrey del Perú una ocasión única para inclinar la voluntad 
de éste hacia sus posiciones. 

Veamos un poco cuales eran los puntos de partida y los 
argumentos que se sacaban a la palestra en este tema. Empecemos por 
aclarar que desde 1545, año en que se descubre la riqueza argentifera 
de Potosí, las autoridades metropolitanas decidieron imponer un 
sistema de organización económica, que tocó articular al Virrey 
Francisco de Toledo, en cuya base aparecía la subordinación de la 
población indígena a través de un compromiso doble, de un lado el 
tributo y, de otro, su atadura a un sistema de explotación laboral 
forzado, la mita, que estableció el desplazamiento periódico hasta 
Potosí de ciertas cantidades proporcionales de indígenas asentados en 
las regiones surandinas, para ser empleados en sus explotaciones 
mineras. Muy pronto, aunque se mantuviesen sus efectos a lo largo de 
dos siglos, se advirtieron y denunciaron desde muchos extremos los 
inconvenientes del sistema, por cuanto gravitaba muy negativamente 

25 Crespo Rodas, Alberto: "La mita de Potosí". Revista Histórica. Lima. IHP.1955, 
nº 22, pp. 169-182. Sánchez Albornoz, Nicolás: "Mita, migraciones y pueblos: 
variaciones en el espacio y el tiempo. Alto Perú. 1536-1692". Historia Boliviana. 
La Paz. Edit. Universo. 1983, vol III, 1, pp.31-56. Cole, Jeffrey A.: The Potosi 
Mita. 1573-1700. Compulsory Jndian labor in the Andes. Stanford. SUP. 1985. 
Saignes, Thierry: "Las etnias de Charcas frente al sistema colonial (siglo XVII). 
Absentismo y fugas en el debate de la mano de obra indígena". Jahrbuch ftlr 
Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft lateinamerikas. Colonia. BV. 
1984. Vol. 21, pp. 27-76. Glave, Luis Miguel: De Rosa y Espinas. Economla, 
sociedad y mentalidades andinas. Lima. Instituto de Estudios Peruanos. 1989. 
Bakewell, P.: Mineros de la montaila roja. Madrid. Alianza Editorial. 1989. 
Assadourian, Carlos S.: "Base técnica y relaciones de producción en Potosi". 
Ciencia, Vida y Espacio en lberomérica (coord. José Luis Peset). Madrid. CSIC. 
1989, vol. 11, pp. 185-207. González Casasnovas, Ignacio: "Un intento de rectificar 
el sistema colonial; debates y proyectos en torno a ta mita de Potosi a fines del 
siglo XVII, (1693-1697)". Revista de Indias. Madrid. CSIC. 1990, nº 189, pp. 
431-453. López Beltrán, Clara: "La mina gasta muchos indios. Mineros Y 
campesinos del siglo XVII en las minas de Potosi''. Cuadernos Americanos. Los 
Complementarios. México. UNAM. 1991, nº 7-8, pp. 185-205. Tándeter, 
Enrique: Coacción y mercado. La minerla de plata en el Potosi colonial, 1691-
1896. Buenos Aires. Edit. Sudamericana.1992. 
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sobre la masa indígena sujeta a esta carga, produciéndole un 
descalabro demográfico evidente, que se denunció como una de las 
razones que incluso permitía aventurar la desaparición de la 
organiz.ación colonial en esa zona. 

El antecedente inmediato del ambiente que se respiraba hacia 
1716 sobre la mita en el gobierno virreinal limeño, obligado a cumplir 
las disposiciones emanadas del Consejo de Indias, así como en Potosí, 
empeñados sus mineros en mantener una serie de privilegios 
inmemoriales, nos lo ofrece el proyecto reactivador de la economía 
minera potosina, como lo ha denominado Ignacio González muy 
recientemente, cuyo instrumento más notable para el cambio de 
rumbo fue una numeración general y una nueva distribución de indios 
para la mita, que tuvieron lugar entre 1683-1684, obra del Virrey 
Melchor de Navarra y Rocafull, duque de la Palata26, personaje de 
mucha influencia en la Corte y que, entre otras destinos, ocupó un 
puesto en la Junta de Regencia que, bajo la dirección de Mariana de 
Austria, tuteló la minoría de edad de Carlos 11, y que partió de la 
Península con el especialísimo encargo de realiz.ar esta nueva 
numeración, de cuya finaliz.ación debía dar cuenta inmediata al 
Consejo, como él mismo reconoció27• 

El intento de poner en planta tamaño empeño que, en resumen, 
venía a hacer coincidir el interés peninsular con el de los mineros 
potosinos, esperanz.ados en la nueva ayuda de mano de obra que se 
desprendería de la actualiz.ación mitaya propuesta, chocó con la 
realidad a mediados de 1689, pues entre otras causas, la generaliz.ación 
del tributo indígena a los indios forasteros y, sobre todo, la ampliación 
del hinterland secular que proveía de la mano de obra indígena a 
Potosí, que ahora incluyó regiones hasta entonces exentas de la 
compulsión laboral minera, dieron al traste con lo proyectado, dejando 
en el aire las pretensiones de estos mineros, que vieron también 
interrumpido el suministro de mitayos, con la consiguiente 
disminución de la actividad extractiva. Y todo esto ocurría en el marco 
de un malestar general contra las innovaciones propuestas, que 

26 Evans, B. M.: "Census Enumeration in late seventeenth Alto Perú: Toe 
Numeration General of 1683-1684". Studies in Spanisch American 
Population History. ( Edit. David J. Robinson). Boulden, 1981, pp. 25-44. 

27 Hanke, Lewis (con la colaboración de Celso Rodrlguez): Los Virreyes espalloles 
en América durante el gobierno de la Casa de Austria. Perú. Madrid. Edit. Atlas. 
1978-1980. Tomo VI, pég. 207. Vargas Ugarte, Rubén: Historia General del 
Perú. Lima. Edit. Milla Batres. 1966-1971. Tomo III, pég. 359. 
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había conseguido poner de acuerdo en su contra a los corregidores, 
-que parecían defender los intereses de la Corona, cuando en realidad 
defendían los suyos particulares28 -, a las autoridades étnicas y a los 
curas y Obispos con los hacendados, generando, en definitiva, un 
palpable caldo de cultivo para potenciales convulsiones sociales. 

La Junta formada en Lima en 1691 para recapitular lo sucedido 
y proponer remedios adecuados a una situación explosiva, económica 
y socialmente hablando, afectaron gravemente a los mineros de Potosí. 
Se acordaron en ella doce resoluciones29, alguna de las cuales 
aumentaba el salario de los indios, mientras otra mantenía la exención 
de la población indígena forastera, con lo que, de facto, se limitaban 
las actividades empresariales de 15 propietarios de minas e ingenios, 
al privarles del uso de mitayos, aduciendo la salvarguarda de la 
población atitóctona. Era una derrota en toda regla, un verdadero 
descalabro del que muchos dificilmente podrían recuperarse30; pero 
estas medidas no constituían aún lo que podría haber significado la 
puntilla definitiva para los mineros potosinos: la abolición total de la 
mita. Todavía les quedaba un margen para la influencia, que 
combinarán con maniobras de resistencia. 

El Conde de la Monclova, como Virrey, había resultado nefasto 
para la explotación minera potosina, pero vendrían otros Virreyes a los 
que poder argumentar las pérdidas que el nuevo sistema conllevaba 
para la economía de este centro minero, en momentos en los que en la 
metrópoli se iba a decidir sobre la suerte que en definitiva correría la 
mita. 

Se estaba seguro desde Potosí que la mejor defensa de esta 
institución era la apelación a los ingresos fiscales que había producido 
y produciría la minería, lo que debía ir acompañado de una doble 
política; de una parte, la presentación interesada en la misma capital 
del Reino de los argumentos de los mineros, expuestos en un escrito 
bien fundamentado, que en esta ocasión, 1694, estuvo firmado por 
Pedro Camacho del Corro31 , estrategia que les había proporcionado 

28 Moreno Cebrián, Alfredo: El Corregidor de indios y la economfa peruana 
en el siglo XVIII (los repartos forzosos de mercancfas). Madrid. CSIC. 1977. 

29 González Casan.,,as, Las dudas .... pp. 317-318. 
30 Arzans y Orsúa: Historia .... Primera parte. Libro X, capítulo IX. Vol. 11, pp. 363· 

368. 
31 La referencia la tomamos de la obra de González Casasnovas: Las dudas ... pp. 

336 Y 385, que sitúa el escrito en el A.G.I. Charcas 273. No fue este el único 
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excelentes resultados en dos memorables ocasiones anteriores, en que 
hubieron de movilizarse contra los Virreyes Luis Jerónimo Femández 
de Cabrera y Bobadilla, cuarto Conde de Chinchón, y Pedro Antonio 
Femández de Castro, décimo Conde de Lemos, y en las que 
obtuvieron resultados favorables32 ; de otro lado, y ésta sí era algo 
insólito, pidiendo el relevo de un Virrey que se había mostrado tan 
contrario a sus seculares ventajas, ofertando incluso un nombre, el de 
Bartolomé González de Poveda, no por casualidad Arzobispo de 
Charcas, como lo será nuestro ínclito Diego Morcillo. 

La argumentación escrita que se presentó en Madrid se 
manifestaba en favor de la continuación ampliada de la mita, obviando 
cualquier argumento que rozase siquiera la discusión ética que tal 
opción llevaba aparejada, empeñándose en poner de relieve los 
obstáculos que dificultaban la rentabilidad del cerro, así como en 
destacar la importancia de la Villa en su hinterland, capacitada para 
dinamizar cualquier otra actividad mercantil. Camacho del Corro lo 
resume así: 

" ... y podrá ser que si falta Potosí (como sucederá no habiendo 
mita o aniquilada en la forma que la ha regulado y dispuesto el 

memorial, pues este especialista nos da cuenta de otros cuatro; uno sería el firmado 
por Antonio Orozco, balanzario de la Casa de la Moneda de Potosi y uno de los 
mineros más perjudicados por la restricción del contingente mitayo decretado por 
Monclova (A.G.I. Charcas 275. Potosi, 13 de noviembre de 1708); en el mismo 
legajo se encuentra otro, fechado en Potosi, el 20 de julio de 1709, avalado 
mancomunadamente por el gremio de azogueros de la Villa; el tercero, sufragado 
también por ese gremio, está fechado en Potosi, el 6 de agosto de 1710 (A.G.I. 
Charcas 274); en este mismo legajo se encuentra el cuarto y último, datado en 
1714, a propósito de la pretensión de los mineros de Oruro de limar algunas 
ventajas potosinas. Lo más elocuente del fondo de estos memoriales estarla, en 
nuestra opinión, en la apelación a los buenos Virreyes y Ministros, en 
contraposición a Monclova, contenida en el de 1709: .. "si en los tiempos presentes 
tuviera la Monarqula los Virreyes y Ministros que tuvo, celosos de vuestro Real 
Servicio, no permitieran la ruina y desolación de esta villa, que se halla en los 
últimos paroxismos .. " 

32 En estas dos ocasiones recurrieron a la impresión de sendos memoriales en 
defensa de sus derechos, el primero firmado por Nicolás Campo y de la Reynaga, 
publicado en Lima en 1672, titulado Memorial apologético, hist6rico, jurldico y 
polltico, y el segundo, obra de Sebastián de Sandoval y Guzmán, que lleva por 
titulo Pretensiones de la Villa Imperial de Potosi propuestas en el Real Consejo 
de Indias, editada en Madrid en 1634. Para esta ocasión designaron como sus 
apoderados cerca del Consejo a Miguel de Vergara y, curiosamente, a quien fuera 
secretario personal del Virrey de La Palata, José Bemal. 



536 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Conde de la Monclova), no les salga tan bien la cuenta como la 
discurren, porque cuatro millones de pesos ensayados que un 
año con otro salen del cerro, han de hacer tanta falta para 
comprar los frutos de sus haciendas, para que los indios tengan 
plata que les puedan dar en pago de las compras involuntarias a 
que los obligan -los corregidores- de sus generales granjerías y 
repartimientos introducidos con abuso"33• 

En el Consejo de Indias, por cuatro votos contra tres, aún 
aceptando en parte las mejoras que en algunos aspectos se habían 
señalado en favor de los trabajadores forzados de la mina, se mantuvo 
la necesidad de la mita como sostenedora de la pervivencia de la 
minería potosina y de la riqueza fiscal que reportaba. La solución vino 
dada por la Real Cédula de 18 de febrero de 169i4, que si bien 
mantenía la mita, se mostró de acuerdo con las medidas que 
amparaban a los mitayos desde 1692, sobre la base, además, de que no 
era posible ampliar el número de indios que trabajaban en las minas 
por los efectos derivados que causarían en las economías campesinas 
de las comunidades indígenas de la Audiencia de Charcas. Pero el 
Virrey Conde de la Monclova, reacio a ejecutar el cumplimiento de la 
Real Orden, inició una ronda informativa respecto de las 
consecuencias que rodearían la puesta en planta del contenido de la 
misma, solicitando sus opiniones a las Audiencias de Lima y La Plata 
y, cómo no, al Arzobispo de Charcas, además de al corregidor de 
Potosí y a los Oficiales Reales de sus Cajas. 

Comentemos que entre los Oidores limeños que expresaron su 
opinión, uno de ellos, Gregorio Nuñez de Sanabria, que será un 
incondicional de nuestro don Diego, fue partidario, como otros cinco 
de sus colegas, muy cercanos a las tesis potosinas, de no igualar el 
salario de los indios mitayos al de los indios libres, como se mandaba 

33 Tomado de González Casasnovas: Las dudas ... pág. 337. 
34 Han estudiado específicamente este momento Cole, Jeffrey A.: "Viceregal 

persistance versus indian mobility: The Impact ofthe Duque de la Palata's Reforrn 
Program on Alto Perú, 1681-1692". Latin American Research Review. Vol. 19 
(1). Alburquerque. AEL. 1984, pp. 37-56; también en The Potosi Mita. 1573-
1700 ..... . Ezquerra Abadia, Ramón: "Problemas de la mita de Potosi en el siglo 
XVIII". La Minerfa Hispana e Iberoamericana. León. Cátedra San Isidoro. 1970. 
Vol. 1, pág. 438-511; Meza Villalobos, Néstor: "Felipe V y el problema ético· 
polltico de la provisión de mano de obra a la minería del Perú y Nuevo Reino de 
Granada". Estudios sobre Polltica Indigenista Espallola en Amlrica. Valladolid. 
Seminario de Historia de América. 1976. Tomo 11, pp. 313-343. 
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desde el Consejo, al entender que esta acción significaría de hecho la 
supresión de la mita. De muy parecida opinión fueron los seis titulares 
de la Audiencia de La Plata, así como el Arzobispo de Charcas, 
expresando una opinión abolicionista de la mita tan solo una selecta 
minoría, que no logró que en el Real Acuerdo convocado por el Virrey 
Conde de la Monclova se aprobará la suspensión e inaplicabilidad de 
la Real Cédula de 1697, a pesar de la respetuosa protesta del Virrey, 
que siguió defendiendo sus puntos de vista de forma muy elocuente, al 
solicitar: 

" que del todo se quite la mita for:zada de Potosí, . . . por el 
punto más cristiano, más conforme a las leyes de la naturale:za, 
menos ofensivo a la libertad de los indios y más adecuado a los 
repetidos encargos que hay en las ordenan:zas para sus alivios y 
d . ,,n esagrav1os ... 

En 1712, transcurrido un período de languidez productiva, 
debido fundamentalmente a una serie de circunstancias que hicieron 
muy complicada la recluta del contingente mitayo para Potosí, un 
nuevo problema vino a añadirse a la de por sí dificil vida de la minería 
potosina. Una petición del relativamente nuevo centro minero de 
Oruro36, que contenía la solicitud a las autoridades metropolitanas de 
la rebaja de 400 indios sujetos a la mina de Potosí para que fuesen 
integrados en las labores extractivas de esta pujante explotación, 
provocó la convocatoria de una reunión en la iglesia matriz de la Villa 
Imperial, que finalizó con un verdadero ultimátum, consistente en 
anunciar que llils empresarios mineros, caso de aceptarse la petición de 
Oruro, abandonarían todas las explotaciones37; fue un fuerte embate, 

35 Carta del Virrey del Perú al Rey. Lima, 16 de noviembre de 1701. Citado por 
González Casasnovas: Las dudas ... pág. 352. 

36 Crespo Rodas, Alberto: "La fundación de la Villa de San Felipe de Austria y 
Asiento de Minas de Oruro". Histórica. vol. XXIX Lima. PUCP. 1966, págs. 
304-326; Zulawsky, Ann: "Wages, ore sharing, and peaseant agriculture: labor in 
Oruro's silver mines, 1607-1720". The Hispanic American Historical Review. 
LXVII:3. Durham. Duke University Press. 1987, págs. 405-430; Escobari de 
Querejazu, Laura: "Los extravagantes. Mano de obra en las minas de Oruro". 
Tiempos de América. nº l. Castellón de la Plana UC. 1997, págs. 11-23. Gavira 
Márquez, Concepción: "Reclutamiento y remuneración de la mano de obra minera 
en Oruro". Anuario de Estudios Americanos. Sevilla. CSIC. 2000, vol. LVII-1, 
pp. 223-250. 

37 Arzans y Orsúa: Historia .... Primera parte. Libro X, Capitulo XXXIII. Tomo 11, 
pp. 498-499. La noticia la trajo desde Oruro Pedro Prieto y, tras reunirse los 
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que tuvo un final feliz. 

Aparte de la baja en la ley de los minerales explotados en el 
cerro y de las recortadas cantidades de mercurio que desde 
Huancavelica llegaban a sus ingenios38, otro problema antiguo venía a 
agobiar a la ya de por sí flaca rentabilidad de Potosí. Se trataba del 
pago de la deuda por azogue, deuda antigua -cifrada en algo menos de 
un cuarto de millón de pesos-, que desde 1692 se decretó en Lima que 
debía ser sufragada por aquellas empresas en explotación que iban a 
recibir mano de obra mitaya, y que por tanto debían asumir la deuda 
generada también por las algo más de veinte empresas excluidas del 
reparto de indios, pretensión que tendría una resolución parcial 
transcurridos algunos años39, y que entre 1697 y 1718 acumulaba un 
montante de cerca de 370.000 pesos. 

En 1711, cuando ya Diego Morcillo era el Arzobispo de 
Charcas, un nuevo Virrey interino, el Obispo de Quito, Diego Ladrón 
de Guevara, escribía a Madrid intentando explicar el calamitoso estado 
de la hacienda peruana. Situaba las claves del deterioro en la caída de 
los ingresos derivados de la actividad minera, tanto de Huancavelica 
como de Potosí40, cuyo mejor exponente serían las menguadfsimas 
cantidades remitidas a España en el decenio 1711-1720, que sumaron 

afectados en la Iglesia Matriz de Potosi, destacaron a Lima al cura de Copacabana, 
Juan de Herrera, con dos cabildantes, enviando a otros dos a la Corte, para cuyos 
desplazamientos se juntaron 20.000 pesos. 

38 Lohmann Villena, Guillermo: Las Minas de Huancavelica en los siglos XVI y 
XV/l Sevilla. CSIC. 1947. Contreras, Carlos: La ciudad del mercurio: 
Huancavelica, 1570-1700. Lima. lEP. 1982. Pearce, Adrian J.: "Huancavelica 
1700-1759. Administrative Reform of the Mercury Industry in Early Bourbon 
Perú". Hispanic American Historical Review, vol. LXXIX:4. Durham. Duke 
University Press. 1999, pp. 669-702. Feméndez Alonso, Serena: "Los mecenas de 
la plata: el respaldo de los virreyes a la actividad minera colonial en las primeras 
décadas del siglo XVIII. El gobierno del marqués de Casa Concha en 
Huancavelica (1723-1726)". Revista de Indias. Madrid. CSIC. 2000, nº 219, pp. 
345-372. 

39 Moreno Cebrién: El Virreinato del marqués ... pp. 197-198. En época del marqués 
de Castelfuerte, según reconoce él mismo en la "Memoria Reservada" que dejó a 
su sucesor (Lima, 14 de enero de 1736), aunque consiguió cobrar algunas 
cantidades por este concepto, hasta un total de 150.000 pesos, la deuda acumulada 
había crecido geométricamente. 

40 Brown, Kendall W.: "La crisis financiera peruana al comienzo del siglo XVIII, la 
minería de plata y la mina de azogues de Huancavelica". Revista de Indias. 
Madrid. CSIC. 1988. Nº 182-183 (Número monográfico sobre H" del Perú, 
coordinado por Ascensión Martfnez Riaza y Alfredo Moreno Cebrién), pp. 349-
383. 
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77 .411 pesos, frente a las de los diez aflos inmediatamente 
anteriores, que fueron de 1.658.007 pesos de a ocho reales41 • Solo 
dos aftos después, en 1713, denunciaba Ladrón de Guevara 
complementariamente el inmenso fraude fiscal que afectaba a la 
minería andina, -y que él evaluaba en un 50%-, sobre todo a la del 
azogue, componente absolutamente necesario para los ingenios 
argentiferos potosinos. Con estos datos, que se trasladaron de 
inmediato a la Monarquía, vino a situarse en el centro de la crisis 
económica peruana, de necesaria y urgente solución, la corrección 
conjunta "de las deficiencias de las estructuras productivas de 
Huancavelica y Potosí y sus negativos efectos sobre las recaudaciones 
fiscales"42, identificándose de esta manera el problema potosino con el 
problema minero peruano. 

Arzans y Orsúa nos seí'iala mejor que nadie el delicado y grave 
estado que un ano antes de la llegada del Virrey a Potosí, vivían sus 
habitantes: 

" ... Pecados son la causa de tantas calamidades como padece 
esta Imperial Villa ... Quéjanse todos sus moradores de tan 
continuados trabajos, atribuyéndolos a los acasos temporales; 
echan la culpa a unos y tienénla todos ...... La seca de este afio 
se experimentó en todo el Reino, pues en la ciudad de La Plata 
se hicieron procesiones de rogativa y en todas la parroquias de 
los pueblos de indios se hizo lo mismo. La peste también se 
continuaba, particularmente en esta Villa, donde muchos 
perecieron, y con más fuerza de la mitad del año hasta el fin',43• 

En 171 O, desde la fiscalía del Consejo de Indias se habían 
aceptado las tesis potosinas y se adelantaba la idea de impulsar la 
política de repartimientos mineros, alentada por algunos defensores de 
la idea de que su cerro era aún una incalculable fuente de riquezas 
ocultas. Y quién sino nuestro Arzobispo Morcillo, desde su 
observatorio privilegiado en el Arzobispado de Charcas, podría decirlo 
mejor, amparando las soluciones que programaban los memoriales 

41 Tepaske, John: "New World Silver, Castile and The Far East (1590-1750). 
Precious Metals in the lather Medieval and Enrly Modern World" (Edit. John F. 
Richards). Durham. 1983. GonzálezCasasnovas: Ignacio: Las dudas .... pág. 381. 

42 González Casasnovas: Las dudas ..... pág. 383. 
43 Arzans y Orsúa: Historia ... Primera parte, Libro X, capltulos XXXVIII y XLI, 

Tomo III, pp. 25 y 43. 
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pagados por los azogueros. Dijo así a Felipe V: 

"Debo expresar a Vuestra Majestad que cuanta plata se ha 
sacado en ciento cincuenta años, no es una parte de la que en sí 
tiene, porque de medio abajo está sin trabajar, y las minas dan 
metales riquísimos, que llaman rosicler"44. 

Al acercarse el año 1716, el de la entrada de Morcillo a Potosí 
que retrata el cuadro del Museo de América, estaban en el alero varias 
decisiones que afectaban gravemente a la Villa Imperial y a su rubro 
tradicional, el minero, cuyos resultados oficiales de producción, por 
múltiples y variadas circunstancias, de entre las que no debemos dejar 
de señalar el desvío de plata sin quintar con destino al contrabando 
francés45, había bajado, según las estimaciones más acertadas, desde el 
1.263.158 marcos de plata del cuatrienio 1689-1692, a los 504.908 que 
rendirá en el período que transcurrirá desde 1713 hasta 171 i 6• 

En 1716, en el seno del Consejo de Indias, el fiscal José de 
Miraba!, al hilo de comentar uno de los escritos enviados por los 
azogueros, el fechado en 1714, volvía decididamente a señalar lo 
urgente que era una solución radical a un problema que tanto afectaba 
a la fiscalidad del Reino. Pero en su análisis entraba en un terreno 
perdido desde siempre para los intereses potosinos, el del perfil ético 
de la mita. Desde esa óptica, su informe no podía concluir mas que 
recomendando la abolición de este sistema forzado de trabajo y la 
explotación de las minas con indios voluntarios. Esto podía 

44 A.G.I. Charcas 274. Carta del Arzobispo Morcillo al Rey. La Plata, 1 de marzo de 
1714. 

45 Dahlgren, M.E.W.: l~s relations commerciales et maritimes entre la France et 
les cotes de l'Ocean Pacifique (commencement du XV/1/ieme siecle. Paris. H. 
Champion. 1909. Le Dantec, Francisco: "Contrabando y contrabandistas". Revista 
General de Marina. Santiago de Chile, 1962, vol. LXXVIII: 4, pp. 447-551. 
Villalobos, Sergio: "Contrabando francés en el Pacifico (1700-1724)''. Revista de 
Historia de América. México. IPG'Hª. 1961. Nº 51, pp. 49-80. Campos Harriet, 
Fernando: Veleros franceses en el Mar del Sur (1700-1800). Santiago de Chile. 
Edit. Zig Zag. 1964.; Villalobos, Sergio: Comercio y contrabando en el Rlo de la 
Plata Y Chile. 1700-JBJJ. Buenos Aires. Edit. Universitaria 1986. Malamud 
Rickles, Carlos: "Espaila, Francia y el comercio directo con el espacio peruano 
(1695-1730). Cádiz y Saint-Malo". La economla espallola al final del Antiguo 
Régimen (edit. Joseph Fontana). Madrid. Alianza Editorial. 1982. Tomo II, pp. 3· 
95 Y Cddi: y Saint-Malo en el comercio colonial peruano. 1698-1725. Cádiz. 
Diputación Provincial. 1986. 

46 Gonzalez Casasnovas: Las dudas..... pág. 374, a partir de los datos 
proporcionados por Bakewell, Peter J.: "Registered Silver production ... " 



ANUARIO 2001 541 

representar, y los mineros no lo ignoraban, el final de sus privilegios. 
Todo iba a depender de una nueva ofensiva, y quién iba a dirigirla 
mejor que Diego Morcillo Rubio de Auftón, que ya había manifestado 
públicamente su adhesión a la restauración y ampliación de las 
ventajas a los mineros para conseguir así la potenciación de sus 
explotaciones y cuyo nombre figuraba el primero en el sobre cerrado, 
el llamado pliego de providencia o de mortaja, que el Obispo Diego 
Ladrón de Guevara, al ser depuesto como primer mandatario peruano, 
hubo de abrir para conocer quién sería su sucesor. 

Para él prepararon los azogueros una fastuosa entrada en la 
ciudad, sin reparar en gastos. Estaban seguros que la inversión les 
sería devuelta con creces. Pero la apuesta de los mineros por Diego 
Morcillo no discurrió en esta ocasión por el mejor de los caminos. 
Nombrado Virrey interino, Capitán General y Presidente de la 
Audiencia de Lima por sendas cédulas que llegaron a La Plata el 8 de 
abril de 1716, como indican las cartas de acuse de recibo de las 
mismas, firmadas por el propio Arzobispo y la Audiencia de 
Charcas47, el septuagenario pero activo Morcillo se dispuso a iniciar 
un largo viaje hacia la capital del Virreinato, tras jurar sus cargos en la 
Audiencia, aunque decidió suspenderlo tras su apoteósico recibimiento 
en Potosí, cuando se encontraba a tan solo 13 leguas de esta ciudad, al 
conocer por la misma Audiencia que el nuevo Virrey, el Príncipe de 
Santo Buono, llegaría al Perú a principios de mayo. Regresó haciendo 
poco ruido a Potosí, para reintegrarse a La Plata, desde donde, 
inmediatamente, decidió su nuevo viaje a Lima por tierra, que 
concluyó en Arica, desde cuyo puerto, rectificada la información 
relativa a la arribada de Santo Buono al Perú, embarcó en el navío 
francés "El Canciller", que lo condujo hasta el Callao, entrando en 
Lima el 4 de agosto, donde fue recibido, como él nos dice, "con 
especialísimo amor"48, haciendo su entrada solemne y el consiguiente 
juramento el 15 de agosto. 

Su cese se va a producir con la llegada de Santo Buono, que 
había sido nombrado en 1713, aunque saliese para su destino 
americano el 14 de noviembre de 1715. Tras un azaroso viaje49, llegó a 

47 A.G.I. Charcas 204. Estas cartas estén datadas en La Plata, el 9 de abril de 1716. 
Véase también Arzans y Orsúa: Historia .... Primera Parte. Libro X, Capitulo XLI. 
Tomo III, pág. 46. 

41 A.G.I. Lima 410. Carta del Virrey al Rey. Lima, 1 de noviembre de 1716. 
49 Existe en la Biblioteca de San Martino, de Nápoles, una "Relazione e Giomale de 
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Lima por tierra desde Paita, siendole entregado el mando por su 
antecesor el 5 de octubre. Morcillo, la gran esperanza de los mineros 
potosinos había sido Virrey dos meses escasos; su ascenso a vigésimo 
sexto Virrey del Perú no había sobrepasado, desde su juramento en 
Lima, los 50 días; como nos dice Arzans'º, "fue tan breve que pasó 
como sueño o como sombra, y con tales circunstancias que acreditaron 
ser una farsa todo lo de este mundo" . 

Los frutos de tan fastuoso recibimiento parecían haber quedado 
en nada; se había gastado una considerable cantidad de pesos en 
festejos y dádivas, "que fuera mejor gastarlo en otras buenas obras". 
La desolación cundía en la Villa que, equivocadamente, interpretó este 
dispendio como una "desgracia", pues en un plazo inmediato no verían 
los frutos de su generosidad. Cuanto se regaló a Morcillo con tanta 
liberalidad esperaba ciertos retornos, pues los festejos y los presentes 
se habían hecho sin duda: 

" .. con confianza de sus remedios, en el particular de que les 
hiciese enviar azogues y restituir los indios de mita, y todo salió 
al contrario, que siempre la naturaleza trabaja de continuo por 
su interés y tiene el ojo a la ganancia que le puede venir"" . 

Si ahondamos aún más detrás de este cuadro, veremos que la 
primera batalla se había perdido, pero que los hombres de Potosi 
habían elegido bien a su potencial mentor, un hombre que se plegaba 
al halago y, sobre todo, a la plata. Con infinita paciencia, pero 
poniendo de su parte todos los resortes de influencia de que parecía 
disponer, Diego Morcillo logró tres años después volver a ser Virrey 
del Perú, pero ahora por un tiempo más dilatado, casi cuatro años y 
medio, entre el 26 de enero de 1720'2 y el catorce de mayo de 1724, 

Viaggio del Excmo Sig. Principe di Santo Buono, Viceré del Perú con lei vascelli 
che partirono della bahia de Cadiz li 14 noviembre 1715 sino a Cartagena 
dell'Indie Occidentali". Nápoles, 1894. Hay una edición anotada por Lorenzo 
Salazar. 

so Arzans y Orsúa: Historia ... , Primera parte, libro X, cap. XLI, Tomo 111, 
pág. 46. 

si Arzans y Orsúa: Historia.... Primera parte, libro X, cap. XLI, Tomo 111, 
pág. 52, 

s2 Medina, José Toribio: La Imprenta ... Tomo 11, nº 779 y 780, pp. 292-293. Su 
recibimiento en San Marcos fue inmortalizado por Pedro de Peralta Barnuevo 
Rocha y Benavides, autor por tan excepcional ocasión de dos "carteles" 
conmemorativos, el primero titulado El Júpiter Ollmpico ... (Lima, 1720) y el 
segundo El Teatro Heroico ... (Lima, 1724). 
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tiempo suficiente para rememorar y agradecer el peculiar recibimiento 
que se le hizo en Potosí. 

Pero ¿quién era este manchego que consiguió volver y 
mantenerse en el solio virreinal entre los setenta y ocho y los ochenta 
y dos anos, con una tozudez y una perseverancia dignas de mejor 
causa?. ¿De qué resortes se valió cerca de Felipe V para hacer posible 
su nueva designación en 1720?. 

No es este el momento de hacer aquf una biografla de un 
personaje tan peculiar, pero baste decir que este albacetense -nació en 
Villarrobledo en 1642-, profesó como trinitario descalzo, llegando a 
alcanzar en su Orden el grado de Provincial para Castilla, León y 
Navarra, cargo del que pasó a "predicador de S.M.". Sirvió a las 
órdenes del cardenal Portocarrero en Toledo, que lo hizo examinador 
sinodal y calificador del Supremo Consejo de la Inquisición. En 1760, 
a los 60 aftos, fue promovido para la sede episcopal de Nicaragua, 
siendo nombrado en 1708 para la de La Paz, de donde pasó a la de 
Charcas53 y, de ahf, propuesto por Inocencio XIII, fue nombrado por 
Felipe V en 1723 para la Iglesia metropolitana de Lima'4• 

Para caracterizar a nuestro Arzobispo Morcillo sirvan dos 
opiniones vertidas sobre él por dos coetanos. El primero, y 
adelantamos que sus juicios se contienen en un encargo pagado y, por 
tanto, sujeto a toda sospecha de parcialidad, es Pedro de Peralta y 
Barnuevo, catedrático de San Marcos. Durante su segundo período 
como Virrey, dice de él que entró "pisando sobre ruinas y hoy 
continúa entre prosperidades, de suerte ... que fue dado para la 
felicidad de estos dominios"". 

53 A.G.I. Charcas 204. Cartas del deén y cabildo de la Iglesia Metropolitana y de la 
Real Audiencia de La Plata al Rey. La Plata, 20 y 22 de abril de 1718. Se hace 
memoria de las "ajustadas" operaciones de este prelado al frente de ese 
Arzobispado. 

54 Egalla, Antonio de: Historia de In Iglesia en la Amirica Espnlloln (desde el 
descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX). Hemisferio Sur. Madrid. BAC. 
1966, pp. 816-817. Medina, José Toribio: la lmprenta ... vol. 11, nº 814, pág. 309. 
Memorias y ... Relacl6n del público triunfal recibimiento del Excmo. Sr. D. Diego 
Morcilo Rublo de Aull6n, Virrey de estos Reinos, en la posesl6n de su sagrado 
empleo de Arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana ... Lima. Imp. Calle de 
Palacio. 1724. 

55 Júbilos de Lima y fiestas reales en celebracl6n de los casamientos de don Luis 
Fernando, Prfnclpe de Asturias, con la sellara Princesa de Orleans, y del Rey 
crlstlan{slmo Luis XV con la Infanta Mariana Vlctoria .... Lima. Imp. de Palacio. 
1723, f. 4. En otro impreso -El Templo de la Fama Vindicada-, pagado por el 
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La segunda de las opiniones es la de quien fuera su antecesor en 
el Arzobispado de Lima, fray Antonio de Soloaga, que se refiere por 
extenso a su sucesor y nos habla de: 

"su insaciable codicia y ambición, experimentadas en las 
crecidas contribuciones que ha sacado y saca violentamente de 
todos los eclesiásticos de su vasta diócesis y remisiones hechas 
del patrimonio de la Iglesia, con el motivo de socorrer a S.M., 
como si al Real Erario añadiese esta contribución algún 
desahogo, ni pueda servirle de fruto, trayendo un origen tan 
maculado ... "56 

Ahora empezamos a conocer la manera de actuar de nuestro 
personaje quien, según el que fuese su inmediato anterior titular en la 
mitra limeña, habría utilizado una serie de servicios pecuniarios, uno 
de las cuales, de 100.000 pesos de plata, lo tenemos perfectamente 
datado en 171657, para conseguir su nombramiento como Virrey en 
una segunda ocasión, descubriendo este mismo informante la secreta 
ambición de Morcillo de volver a la Península como Inquisidor 
General, o promovido "a la sagrada púrpura de cardenal, con 

marqués de Villafuerte, parcial de Morcillo, Peralta hubo de rebatir las 
acusaciones de corrupción vertidas contra el Virrey en un escrito, -El Templo de la 
Fama-, que circulaba por Lima, así como en otro -Diálogo Polltico, la Verdad y la 
Justicia-, donde se le acusaba de haber concedido una serie de ventajas a los 
mercaderes de Sevilla y Cádiz y al navío de permiso inglés, lo que le habrla valido, 
se decfa, un premio del Consulado de Lima, cifrado en 300.000 pesos. 

56 A.G.I. Lima 413. Memorial del Arzobispo Soloaga al Papa. s. a .. Le acusa de no 
haber repartido, ni como Obispo ni como Virrey limosnas en Lima, "y está tan 
olvidado de estas obligaciones que sirven de estímulo a los hombres doctos y de 
conciencia". Ver al respecto Arzans y Orsúa: Historia .... Primera parte, libro X, 
capitulo XLI, Tomo III, pág. 51. Con un "no se puede" cortó en Potosi, según 
comunicó el fraile Francisco Romero, cualquier petición de limosna con ocasión 
tan solemne como la de su recibimiento. Otros detalles sobre su insaciable 
capacidad de recaudación durante su visita a la diócesis de Charcas podemos 
encontrarlos en este mismo autor (Primera parte, libro X, cap. XXXIX, Tomo III, 
pág. 32. 

57 A.G.I. Charcas 204. Carta del Arzobispo Morcillo al Rey. La Plata, 9 de abril de 
1716. Anuncia aquí el envio en una embarcación francesa de esos 100.000 pesos, 
que dice son de "su congrua", aunque Arzans y Orsúa (Historia ... Primera parte, 
libro X, cap. XXXIX, Tomo 111, pág. 53) afirme que al menos la mitad procedía 
de los regalos recibidos en Potosi de los azogueros, que aunque éste quiso 
devolvérselos, éstos se negaron a aceptar, asegurándoles Morcillo que los harla 
llegar a S.M. advirtiendo su procedencia, para que se premiesen por el Rey los 
"continuos" servicios de los mineros potosinos. 
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nombramiento del Rey". Las acusaciones cor.tra Morcillo que 
contienen los escritos de Soloaga son muy graves, pero podríamos 
resumirlas en una, aquella que nos habla de un Virrey "negado a los 
pobres", y tan embebido en "adquirir oro y plata", que habría hecho en 
su gobierno "venta pública de todas las cosas, así temporales como 
espirituales". La filosofía de este hombre de la Iglesia, en función de 
los consejos que habría dado a algunos limeftos era en verdad poco 
edificante y de un pragmatismo insultante: 

"a las mujeres de buena casa que busquen quién las enamore; a 
los hombres que se amanceben con alguna vieja, y a otros que 
vivan de trampas y se busquen la vida como puedan". 

De su estancia en la diócesis de Nicaragua se dice que no 
llegando las rentas de su obispado a 7 .000 pesos, sacaba al ano 14.000, 
que mandaba puntualmente a la Corte, con lo que consiguió su 
promoción al obispado de La Paz. De idéntica forma habría 
conseguido pasar a Charcas, donde con las rentas de 70.000 pesos 
anuales que disfrutaba, más otros 50.000 que sacaba de contribución a 
los curas, " .. ha podido obsequiar con generosidad al Rey y a sus 
Ministros, ... con el supuesto de no tener en su diócesis pobres a los 
que socorrer". 

Tantas y tan importantes fueron sus remisiones al Rey y la 
Reina, que uno de sus panegiristas, Francisco de la Cavallería, al 
constatar una fuerte diferencia entre sus interesados envíos a la 
Monarquía y sus rentas conocidas, aceptó que éstas presentaban 
"escrupulosos reparos", que no tuvo otra manera de explicar más que a 
través de un milagro: 

"¿De dónde le vino el exceso de la data sobre el cargo de sus 
rentas? .... multiplicando el Seftor los bienes al paso de las 
limosnas, yo me persuado que obró lo mismo con los caudales 
de este su amante siervo .... Pues si eran los bienes, no tanto de 
sus rentas cuanto de la mano de Dios, que estaba en sus tesoros, 
no es de extraftar se confundiese más el piadosísimo Prelado de 
la abundancia de ellos que de los clamores de los pobres, y ~ue 
cuanto más daba a éstos, creciese la abundancia de aquellos" 8• 

51 Cavallerla, Francisco de la: Historia de Villa-Robledo, pp. 202-204. La 
historiografla peruana se sitúa, en general, más cerca de calificar a Morcillo como 
un hombre ambicioso, aunque el jesuita Rubén Vargas Ugarte (Historia 



546 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Solo dedicaremos unas líneas más al carácter de quien creyó 
firmemente que su segundo interinato dejaría paso a su nombramiento 
como Virrey titular, y que, por tanto, recibió la noticia de su relevo 
"quejándose de esa decisión", confiado en que "mientras viviese, no se 
le daría sucesor de ese Virreinato", quejas que convirtió en 
reclamaciones abiertas "de voces muy imperiosas y desacompasadas", 
fundadas en el mérito de sus "cacareadas remesas". Esta actitud lo 
convirtió en un enemigo abierto de quien fue designado su sucesor, 
José de Armendáriz y Perúrena, primer marqués de Castelfuerte, un 
navarro de Tudela, correoso y también muy tozudo, Teniente General 
de los ejércitos de Felipe V, que colocó al de Villarrobledo en su sitio, 
en el que le correspondía como Arzobispo de Lima. 

Castelfuerte incluso llegó a pedir el traslado de Morcillo a la 
Península como única fórmula para tranquilizar el Reino59, al que tenía 
soliviantado, como había hecho unos años antes desde La Plata60, en 
época de Santo Buono, al que hizo la vida imposible61 , ansioso por 

General.. .. vol. IV, pp. 122 y 135), sin querer aparecer como un panegirista de 
Morcillo, rebata, por "injusto y contrario a la verdad", el parecer de Manuel de 
Mendiburu (Diccionario Hist6rico Biográfico del Perú. Lima. Imp. Gil. 1931-
1934. Tomo V, pp. 160 y ss.), que viene a insistir en que todo el mérito del 
Arzobispo de Lima y Virrey interino residió en su enfermiza pasión por satisfacer 
las necesidades del Rey, que no del Real Erario, opinión que discutió 
puntualmente José de la Riva-AgUero, aunque compartiese en general los 
calificativos dedicados a Morcillo por Mendiburu ("Don Pedro Peralta" y "El 
general don Manuel de Mendiburu" Estudios de Historia Peruana. La Historia 
en el Perú., con prólogo de Jorge Basadre y notas de César Pacheco Velez. Vol. 
VI de las Obras Completas de José de la Riva-Agllero. Lima. 1965, pp. 291 y 
401-402, respectivamente). Cercanos a los juicios de Vargas, aunque marcando 
diferencias, estarian las opiniones de Pedro Garcia y Sanz, en la segunda parte de 
sus Apuntes para la Historia Eclesiástica del Perú -Lima 1876-, y de Sebastián 
Lorente -Historia del Perú bajo los Borbones. Lima, 1871-. A Rubén Vargas le 
parece que tiene visos de "fariseismo" y que no se sostiene la tesis que culpa a 
Morcillo de haber "socorrido con largueza" al Rey por ambición, por cuanto éste 
ya habrla llegado a los más altos puestos a los que pudiera aspirar. Pareciera 
ignorar este especialista que las pretensiones de Diego Morcillo eran, 
aparentemente, infinitas. 

s9 A.G.I. Lima 412. Carta del Virrey al Rey. Lima, 30 de noviembre de 1725. 
60 A.G.I. Lima 438. Carta del Prlncipe de Santo Buono al Consejo. Alicante, 30 de 

septiembre de 1725. 
61 A.G.I. Lima 520. Carta del Arzobispo Soloaga al Rey. Lima, 30 de diciembre de 

1716. La enemistad entre Morcillo y Santo Buono fue recíproca, pues una de las 
primeras medidas de éste al llegar a Lima y enterarse de que el navlo francés que 
transportó a Morcillo desde Arica al Callao habla recibido autorización de éste 
para vender ropa y que, con esta licencia, se había vendido mucha sin pagar los 
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volver a Lima como Virrey. 

Las palabras del sucesor de Morcillo son muy elocuentes a 
propósito de la injerencia del entonces solo Arzobispo de Lima, que 
estaría especialmente atento a "pervertir la obediencia y entibiar el 
respeto" que a él se le debía como Virrey, aireando la especie de que 
se avecinaba una sustitución semejante a la ocurrida con Santo Buono, 
cambio ~ue de nuevo beneficiaría al maniobrero y ya anciano 
Morcillo6 • Al servicio de esta operación habría puesto a un familiar 
suyo, desplazado a la Corte, "con crecida porción de dinero para V.M. 
y para los que han de entender en la agencia de este negocio". Y esta 
maniobra la calificó Castelfuerte de pública y bien conocida en Lima, 
propagada "casi sin recato alguno" por el Arzobispo63, precisamente 
para erosionar su prestigio. 

reales derechos, fue "hacer rostro y oponerse a este desorden", mandando a la 
cárcel y embargando a los hallados culpables y multando y privando de sus varas a 
dos Alcaldes Ordinarios que auxiliaron a los vendedores e incluso les compraron 
ropas, gestiones en las que empleó a Luis Ambrosio de Alarcón y José Potau, de su 
"familia", maltratados después por Diego Morcillo. 

62 A.G.I. Lima 411. Carta del Arzobispo Virrey al Rey. Lima, 20 de febrero de 1723. 
Aunque a la llegada de su sucesor, Morcillo tenia realmente 82 ai\os, éste nos lo 
describe exageradamente como de "decrépita edad de casi noventa ai\os". De 
acusaciones como las de haber perdido agilidad flsica y mental por su avanzada 
edad hubo de defenderse Morcillo ante el Rey cuando desde la Audiencia de Lima 
se recordaban a éste los achaques que padecerla, propios de un octogenario. Con 
un tono que parece impropio de su dignidad, afinna el Arzobispo que se mantenía 
"en la fortaleza y agilidad que cuando mi edad era de cuarenta ai\os", sintiéndose 
"muy firme y con fuerzas y, con ligereza tan regular, que los de la edad de treinta 
ai\os no pueden imitarme". Esta energia apabullante prometía emplearla, como no 
podia ser de otra manera, "en el Real Servicio de V.M.". Poseemos solo un 
testimonio sobre el estado de salud de Morcillo, pero referido a su etapa como 
Arzobispo de La Plata, cuando se refiere en una carta al Rey - La Plata, 19 de abril 
de 1718- a la grave enfennedad que había sufrido, que le obligó a dictar 
testamento (Pastells, Pablo y Francisco Mateos: Historia de la Compallfa de Jesús 
en la Provincia del Paraguay. Madrid. CSIC.1946. Tomo VI, nº. 13.446, pp. 
168-169). 

63 A.G.I. Lima 411. Carta del Virrey al Rey. Lima, 25 de octubre de 1724. 
Morcillo habria hecho correr la especie de que sería de forma inmediata, y por 
tercera vez, el sustituto del Virrey, con lo que habría conseguido que se le 
mantuviesen por todos "aquellas atenciones y respetos correspondientes a quien 
sin duda ha de volver mai\ana al mando superior que ahora ha dejado y, al mismo 
tiempo, disminuir el respeto al que actualmente manda". Además, como el 
Arzobispo necesitaba, para alimentar su conspiración, datos de las actividades del 
Virrey, éste se queja porque "todo queda embebido y aplicado a observar hasta la 
menor de mis operaciones, a fin de malquistarlas con abono y crédito de las 
suyas". 
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Pero ¿qué verosimilitud podemos dar a estas palabras: que nos 
retratan a un personaje muy influyente, sobre todo por el peso de las 
cantidades remitidas al Rey?. Nos consta documentalmente que de su 
peculio hizo una donación a Felipe V, mediante escritura que él mismo 
cita, de 300.000 pesos; otra de 100.000, a la que ya nos hemos 
referido, producto al cincuenta por ciento de lo recibido en 1716 de los 
mineros de Potosí64• Conocemos otra de 305.500 pesos para la Reina, 
además de una vajilla de oro65, "detalles" que habrían sido llevados en 
persona a la Corte por Dionisio de Alcedo y Herrera, a la sazón 
procurador del Consulado de Lima, que recibió en Madrid como 
premio al buen cumplimiento de esta entrega una encomienda en la 
Orden de Santiago. 

Y esto no era todo cuanto se pudiera decir de la capacidad tan 
sospechosa de ahorro que poseía Morcillo, pues, a continuación, 
cuando tocaba explicar la procedencia de tan abultadas cantidades, 
obtenidas a partir de negocios de toda índole, se dice: 

"Las crecidas cantidades que este Prelado ha ido remitiendo 
hasta ahora en varias ocasiones, juntas con las que en tantos 
afl.os puede haber gastado en su manutención, y las que al 
presente retiene, no es posible que, si no es por tan injustos 
medios, equivalgan a las que pueden haberle satisfecho sus 
dignidades y empleos, cuanto a todos sus antecesores apenas les 
han bastado las que, por lícitos medios, han adquirido para 
distribuirlas ejemplarfsimamente en la inseparable obligación 
de abrigar las necesidades de sus ovejas ... "66• 

Por su facultad de maniobra, no hubieran podido elegir mejor 
los mineros potosinos para defender sus derechos que a quien en 1716 

64 Pastells, Pablo y Francisco Mateos. Historia de la Compallla ... ... nº 3.347 Y 
3.348, vol. VI, pág. 53. Carta de Morcillo al Rey. La Plata, 19 de abril de 1716. 

65 A.G.I. Lima 411. El mismo le recuerda al Rey el envio de estas cantidades, en 
carta fechada en Lima, el 30 de abril de 1722. 

66 A.G.I. Lima 411. Carta del Virrey al Rey. Lima, 8 de octubre 1724. La 
capacidad de ahorro de Morcillo se vio reforzada, además de por las cantidades ya 
citadas, por otras que envió a Toledo o a su villa natal de Villarrobledo, por las 
cantidades que sirvieron para impulsar las obras del convento de las trinitarias de 
Lima, inauguradas el 30 de mayo de 1722 (A.G.I. Lima 521), o por los 200.000 
pesos que envió para la construcción del convento e iglesia de la Santlsima 
Trinidad, situados en la via Condotti, de Roma, que levantó a sus expensas y que 
entregó a los trinitarios descalzos espalloles (Vargas Ugarte, Rubén: Historia de la 
Iglesia en el Perú. Burgos. Imp. Aldecoa. 1961. Tomo V, pég. 183, nota 3). 



ANUARIO 2001 549 

fue designado Virrey del Perú y pasó cinco días en la Villa Imperial, 
donde fue agasajado y regalado, como documenta el cuadro del Museo 
de América. Y el agradecimiento de Morcillo a Potosí, a pesar de que 
en la época de Santo Buono el partido favorable a la mita había 
perdido mucho terreno, rendirá frutos inmediatamente, aún antes de 
abandonar La Plata por segunda vez para encaminarse a Lima como 
Virrey del Perú. 

Cuando a fuerza de donativos, que no por pliego de providencia, 
como ocurrió la primera vez que fue nombrado Virrey del Perú en 
1716, Diego Morcillo consiguió ser elevado por Real Cédula a 
máximo mandatario de ese Virreinato, lo que le fue comunicado por 
un correo especial, o "capitán de pliego", venido expresamente desde 
Madrid -y al que premió con el corregimiento de Cochabamba, que 
éste vendió en 12.500 pesos-, juró su cargo ante la Audiencia de La 
Plata, el 4 de noviembre de 1719. Resuelto a pasar inmediatamente a 
Lima, esta vez no le fue posible hacer una segunda entrada fastuosa en 
Potosí por razones de fuerza mayor, la gran epidemia que asolaba al 
Perú67, y que había incidido especialmente en la población de esa Villa 
y su entorno. 

Pero efectivamente Morcillo no había olvidado, y sus primeras 
órdenes, dictadas durante los ocho días siguientes a conocer su 

67 A.0.1.·uma 411. Sobre el efecto de la peste pueden consultarse el "Papel que trata 
de la peste que ha corrido en las provincias del Perú, Charcas, Cuzco, Potosi...", 
finnado por Bernardo Ortiz de Landaeta, catedrático de Prima de Medicina, 
protomédico general y médico de cámara del Arzobispo y Virrey del Perú, Diego 
Morcillo, escrito en mayo de 1722. También un papel anónimo y sin fecha, 
titulado "Relación infonnativa de la peste que se remitió del Cuzco". El tema lo 
han tratado los siguientes especialistas: Polo, José Toribio: "Apuntes sobre las 
epidemias en el Perú". Revista Histórica. Lima. IHP. 1913. Tomo V (1 y 2), pp. 
50-109 y 207-240; Lastres, Juan B.: Historia de la Medicina Peruana. Vol. //. La 
Medicina en el Virreinato. Lima. Edit. Santa María. 1951; Balcazar, J. Manuel: 
Historia de la medicina en Bolivia. La Paz. 1956. Monográficamente se han 
referido a ella, entre otros: Dobyns, Henry F.: "An Outline of Andean Epidemic 
History to 1720". Bulletin o/ the History o/ Medicine. Baltimore. John Hopkins 
University. 1963. Vol. XXXVIl/6, pp. 493-515. Los efectos de esta epidemia 
sobre la mano de obra potosina la ha estudiado Beato, Guillermo: La época 
colonial entre los a/los 1600-1750. Historia Argentina. De la Conquista a la 
Independencia (director Tulio Halperín Donghi). Buenos Aires. Paidos. 1972 y 
Tandeter, Enrique: "Población y economla en los Andes (siglo XVIII)". Revista 
Andina. Cuzco. CERA "Bartolomé de las Casas. 1995. Nº 25. afio XIIl/1, pp. 7-
22. Nos retrata muy gráficamente la tensión vivida en Potosí", Arzans y Orsúa: 
Historia .... Primera parte, libro X, cap. XLVI y XLVII. Tomo 111, pp. 77-90. 



550 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

nombramiento, significaron cierta compensación a quienes habían sido 
tan pródigos con él en atenciones y dádivas en 1716. Proveyó los 
cargos de Protector de Naturales y de veedores del Cerro y de 
lagunero, dotados los cuatro con renta real; al importante azoguero 
José de Quirós le dio el cargo de maestre de campo de la Villa, y a su 
hijo Antonio el corregimiento de Tarija. Y el 1 de noviembre despachó 
una orden, que llegó a Potosí días después, que contenía una serie de 
ventajas para los mineros. Ordenaba que los indios yanaconas del Rey, 
así como cuantos en la Villa y en los corregimientos o provincias que 
concurrían a la mita pagasen tasa a S.M., se agregasen a dicha mita y 
se les pagasen tan solo 20 reales semanales, como a los mitayos 
corrientes. Al tiempo, al Corregidor de la Villa, a la sazón Manuel de 
Villavicencio, le ordenó que numerase a estos yanaconas y extendiese 
la mita a cuatro provincias libres en ese momento, las de Cinti, 
Frontera, Yamparáez y Cochabamba, ampliando las diecisiete sujetas 
entonces a este servicio, a fin de acercar más mano de obra a los 
interesados en las explotaciones, una de las reivindicaciones, como 
sabemos, más ansiadamente perseguidas por los mineros. Y fue más 
allá, pues en carta escrita al gremio de azogueros, y como adelanto de 
cual iba a ser su actitud sobre sus reivindicaciones, les comunicó: 

" ... que llegando a los Reyes les proveería de mayores alivios 
que excediesen al trabajo de la pérdida que han tenido, 
prometiéndoles que de su parte haría cuanto fuese de utilidad 
suya por lo mucho que debía a esta Villa y por los servicios que 
incesantemente habían hecho a las Majestades Católicas. Todo 
esto alegró mucho -nos dice Arzans- a esta afligida Villa .... Y 
cuando se esperaba, según los informes de los curas, 
corregidores y gobernadores indios de las provincias 
concurrentes a la mita, que se quitase ésta totalmente, (pues el 
Fiscal del Consejo de Indias dio aquella respuesta y parecer tan 
en favor de la contraria parte .... ), quiso la suerte dar este 
consuelo po;· ahora; y digo por ahora, porque Dios solo sabe lo 
que después será"68• 

El gremio de azogueros y los mineros de la Villa Imperial de 
Potosí, cuatro años después, recogían los frutos de los dispendiosos 
fastos con los que quisieron llevar a su partido a un hombre influyente 
y capaz de dejarse convencer, que fue nombrado por primera vez en 

68 Arzans. Historia •.•• Primera parte Libro X, capítulo XLVIII, Libro 111, pág. 97. 
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1716 Virrey del Perú. Efectivamente fue así, pues Diego Morcillo 
supo mantener viva la llama de la gratitud interesada hacia sus 
mentores, con cuyas riquez.as compró al primero de los Borbones 
españoles o, mejor dicho, se ayudó a comprar, lo que pareciera 
imposible o, cuando menos inimaginable, nada menos que el 
Virreinato del Perú, uno de los cargos más honrosos e importantes de 
la administración colonial española en América. 



SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS DE 
MÉXICO. ORIGEN Y DESARROLLO 1977-2001 1 

Stella Ma. GONZÁLEZ CICERO 
Directora General del Archivo General de la Nación 

El ano 2001 el Sistema Nacional de Archivos de México celebra 
25 anos de existencia a partir de que en 1977 se realizó en la ciudad 
de Puebla el Primer Seminario Nacional de Unidades de 
Correspondencia y Archivos Administrativos e Históricos de la 
Administración Pública Estatal y Municipal. En ese ano de 1977 se 
reunieron · del 3 al 8 de octubre, representantes del área de 
correspondencia y archivos de Estados y Municipios en mesas y 
grupos de trabajo para exponer ponencias sobre la situación de los 
archivos y discutir en tomo a la organización de los archivos 
administrativos, acerca del sistema red de archivos, en tomo a la 
depuración y formación de archivos históricos entre otros temas, 
quedando pendiente por ejemplo la discusión sobre reforma de 
archivos (Ley de Administración de Documentos). 2 

Durante este Seminario, se planteó que los principales 
problemas que afectaban el funcionamiento de los archivos mexicanos 
eran por ejemplo, 1) las deficiencias en las bases jurídico
administrativas, en recursos humanos, materiales, financieros, acervos 
y procedimientos; 2) que las bases jurídico administrativas no definían 

Elaborado por el Registro Nacional de Archivos, febrero de 2001. 
Los Archivos Administrativos en México. Cuadernos de Formación Archivistica. 
AGN, 1986. Serie Principios Básicos de Administración No. I, p. 80. 
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un centro normativo, ya que las leyes vigentes daban atribuciones en la 
materia tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la 
desaparecida Secretaría del Patrimonio Nacional, al Instituto Nacional 
de Antropología e Historia y al Archivo General de la Nación; 3) que 
los acervos eran poco consultados, estaban incompletos, mal 
catalogados o extraviados; 4) que la falta de difusión del acervo hacía 
del archivo un órgano poco dinámico; 5) que había falta de recursos 
materiales, espacios inadecuados, falta de equipos de seguridad, 
mobiliario insuficiente; 6) que los archivos no tenían contemplada la 
secuencia de pasos desde que se generaba la documentación, pasaba 
del archivo de trámite al central y de ahí al histórico; 7) que el personal 
estaba poco capacitado, con sueldos bajos, sin incentivos y baja 
productividad. 3 

Después de tener un diagnóstico general de la situación de los 
archivos estatales y municipales y a partir de que se acordó la urgente 
necesidad de unir esfuerzos entre los archivos del país, los asistentes 
aprobaron la creación del Sistema Nacional de Archivos como una 
estrategia permanente de coordinación en la que el Archivo General de 
la Nación de México fungiría como órgano rector. 4 

Tal como se planteó dentro de este Primer Seminario, el Sistema 
Nacional de Archivos tendría como objetivo el de regular, coordinar, 
homogeneizar y dinamizar el funcionamiento y uso de los archivos 
administrativos e históricos de los poderes federales y de las 
administraciones públicas estatales y municipales, además de que sería 
un órgano que contribuiría a reforzar la unidad nacional a través de la 
adquisición, concentración y preservación documental sobre la historia 
nacional para uso de historiadores y público en general. s 

Para hacer operativa su labor, el Sistema Nacional de Archivos 
tendría como función en el plano nacional, proveer de recursos 
financieros, materiales, humanos y tecnológicos; la de ofrecer bienes 
y servicios como préstamos, información, reproducciones, 
publicaciones, certificaciones, capacitación e investigación en 
archivonomía; la de regular el paso <le los documentos del archivo de 
trámite a los archivos de transición o centrales a los históricos y la de 
incentivar la información sobre los acervos existentes en cada archivo 

"El Sistema Nacional de Archivos". Blanca Holguín Quii'lónez. Presidencia de la 
República en Revista Técnica del Sistema Nacional de Archivos. No. 1, julio· 
diciembre 1989. 

4 "El Sistema Nacional de Archivos". Op. Cit., p. 3. 
5 "El Sistema Nacional de Archivos". Op. Cit. 
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histórico, integrando para ello el Registro Nacional de Archivos para 
ser consultado por los estudiosos que buscaban localizar documentos 
para su investigación. 6 

El Sistema Nacional de Archivos se diseñó a su vez como un 
sistema abierto que debía fomentar un intercambio continuo entre los 
archivos; pero también se visualizó como un sistema de gran 
complejidad por la variedad de relaciones que entablaba entre sus 
componentes y a su vez, se proyectó bajo un gran dinamismo por el 
cuidado que tendría para supervisar el ingreso continuo y movilización 
de la documentación archivística; persiguiendo tanto una latente 
centralización normativa con un eje regulador del comportamiento 
global, así como una descentralización operativa permitiendo la 
autonomía de las unidades operativas. 7 

Para confirmar la creación del Sistema Nacional de Archivos y 
recapitular sobre los acuerdos y discusiones que realizaron los 
asistentes dentro de este Primer Seminario Nacional realizado en 
Puebla, al término del mismo se enumeraron las conclusiones 
siguientes: 

l. Se denuncia el abandono irresponsable en que se encuentran la 
mayor parte de los documentos históricos del país. 

11. Se manifiesta la necesidad imperiosa de una reforma 
administrativa en los sistemas de correspondencia y archivo de 
la administración pública y la necesidad de que se promulgue 
una ley sobre administración de documentos. 

III. Se reclama el reconocimiento y la reivindicación del valor 
profesional de la actividad archivística y se reconoce la urgencia 
de promover la capacitación en todos los niveles. 

IV. Se solicita a los gobiernos respectivos la creación y desarrollo de 
archivos históricos en todos los estados de la República y en los 
municipios de interés histórico. 

V. Se considera indispensable el diseño e integración de un Sistema 
Nacional de Archivos Administrativos e Históricos. 

6 "El Sistema Nacional de Archivos". Op. Cit. 
7 Archivo General de la Nación/ Secretaría de Gobernación/ Coordinación General 

de Estudios Administrativos de la Presidencia de la República. "Estudio sobre la 
organización y funcionamiento de los archivos administrativos e históricos de la 
nación". Serie: Información de Archivos 2, 1984, p. 21. 
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VI. Se estima imperiosa la formación de un comité nacional 
permanente de archivos administrativos e históricos, coordinado 
por el AGN. 

VII. Se considera necesario el diseño e implantación de un sistema 
red tipo para estados y municipios en materia de manejo y 
administración de documentos. 

VIII. Se considera necesaria la expedición e implantación de normas 
para el manejo y conservación de los apoyos informativos no 
expeditables. 

IX. Se recomienda que Estados y Municipios establezcan contactos 
con personas y entidades particulares a fin de que no destruyan 
sus acervos archivísticos, en virtud del valor histórico que 
puedan tener. 

X. Se manifiesta públicamente el compromiso que ahora contraen 
de pugnar porque las actividades archivísticas se constituyan en 
un apoyo eficiente para las funciones de la administración 
pública y para la investigación histórica. 8 

Actividades del Sistema Nacional de Archivos, 1977-1994 

Durante los primeros años de funcionamiento del Sistema 
Nacional de Archivos, específicamente en el periodo de 1977 a 1983, 
se realizaron actividades prácticamente operativas como lo fue por 
ejemplo, el intenso trabajo que se realizó en el Registro Nacional de 
Archivos con el programa de rescate de archivos municipales y 
parroquiales a nivel nacional. 

Sin perder de vista que el Sistema Nacional de Archivos 
mantuvo una latente e ininterrumpida labor desde 1977 hasta el año de 
1994, vale la pena mencionar las principales actividades que desarrolló 
durante este tiempo: 9 

1 "Estudio sobre la organización y funcionamiento de los archivos administrativos e 
históricos de la nación". Op. Cit., p. 18. 

9 Consultar al respecto Los Archivos Administrativos en México. Cuadernos de 
Formación Archivistica. AGN, 1986. Serie Principios Básicos de Administración 
No. 1, p. 89-163, así como XV Reunión del Sistema Nacional de Archivos. 
Reporte 1991 y Programa 1992. Secretaría de Gobernación/ Archivo General de la 
Nación, 1992 y "La política editorial del Sistema Nacional de Archivos. Un 
esfuerzo de vinculación permanente de la comunidad archivistica nacional" por 
José Antonio Ramirez Deleón en Revista Técnica del Sistema Nacional de 
Archivos. No. 1, julio-diciembre 1989. 
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• Abril de 1978. El Archivo General de la Nación, el Comité 
Técnico de Unidades de Correspondencia y Archivo del Gobierno 
Federal (COTECUCA) y la Coordinación de Estudios 
Administrativos de la Presidencia de la República organizaron el 
Primer Coloquio sobre Administración de Archivos del Sector 
Público, en el que se explicó a los funcionarios de archivos, la 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos 
en el cual ellos quedarían incluidos. 

• Para dar continuidad al Primer Seminario Nacional de Unidades de 
Correspondencia y Archivos Administrativos e Históricos de la 
Administración Pública Estatal y Municipal realizado en Puebla, 
en octubre de 1978 se reunieron en lxtapan de la Sal representantes 
del área de archivos de la Administración Pública Estatal y 
Municipal dentro de la// Reunión Nacional de Archivos Históricos 
y Administrativos Estatales y Municipales en la que varios estados 
del país expusieron su experiencia y conocieron el documento 
sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 

• Como producto de esta reunión se difundió el Estudio sobre 
organización y funcionamiento de los archivos administrativos e 
históricos de la nación, un documento básico para dar a conocer 
los objetivos, funciones y políticas del Sistema Nacional de 
Archivos, así como recomendaciones para elaborar una Ley de 
Administración de documentos, crear Comités Técnicos 
Consultivos para Estados y Municipios, depurar archivos de 
trámite y de transición, definir técnicas y métodos de trabajo para 
hacer homogénea la operación del Sistema y plantear la 
reestructuración del Archivo General de la Nación. Otro producto 
de esta fue la propuesta de integrar un Sistema Nacional de 
Archivos Administrativos e Históricos dividido en tres 
subsistemas: el de normalización, el de Archivos administrativos y 
el de Archivos históricos. 

• A partir de entonces, el Sistema Nacional de archivos fue 
integrado por un subsistema de normalización cuyos componentes 
serían el Archivo General de la Nación y el Comité Técnico de 
Unidades de Correspondencia y Archivo del Gobierno Federal 
(COTECUCA). En el caso del AGN fungiendo como órgano 
rector, basaría sus actividades en el principio de centralización 
normativa y descentralización operativa. 
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En el subsistema de archivos históricos estarían incluidos todos los 
archivos históricos de la federación, estados, municipios u otras 
instituciones. 
En cuanto al subsistema de archivos administrativos estarían los 
archivos administrativos a nivel federal, estatal y municipal. 

• Del 1 O al 12 de octubre de 1979 se realizó la III Reunión Nacional 
en San Miguel Regla, Hidalgo formando cuatro mesas de trabajo 
orientadas a exponer la situación de los archivos federales, 
estatales y municipales: 1) Organización y funcionamiento de 
archivos administrativos; 2) Organización y clasificación de 
archivos históricos; 3) Legislación de archivos y 4) Conservación. 
Entre las recomendaciones que se dieron, se propuso que cada 
archivo estatal y municipal elaboraría un manual de organización y 
procedimientos, así como un programa de adaptación e 
implementación del Sistema Nacional de Archivos en su entidad; 
que cada Estado o municipio enviaría contribuciones al Boletín del 
Archivo; que la Coordinación de Estudios Administrativos de la 
Presidencia de la República asistida por el AGN elaboraría un 
proyecto sobre manual tipo de organización de los archivos 
estatales y municipales para distribuirlo a nivel nacional, recibir 
correcciones y redactar un documento definitivo; que el AGN 
diseñaría una guía con los temas mínimos a tratar en los cursos de 
capacitación a impartir en los Estados y municipios; que se 
insistiera en el establecimiento de Comités Técnicos Consultivos 
de Archivos Estatales y Municipales; que el AGN difundiría el 
documento del Sistema Nacional de Archivos. 

• En noviembre de 1979, a raíz de intereses anteriores, la 
Coordinación de Archivos Administrativos elaboró el Proyecto de 
Boletín de información interna del Sistema Nacional de Archivos, 
que fue iniciado ese mismo año sin interrupción hasta 1982 con 
una amplia distribución nacional e internacional. Los números que 
aparecieron fueron 1°. Administración de documentos; 2º. 
Clasificación y flujo documental; 3°. Archivos históricos; 4° y 5º. 
Depuración de archivos; 6°. Evaluación del Sistema Nacional de 
Archivos; 7°. Archivos municipales; 8°. Recursos materiales; 9º. 
Capacitación y desarrollo profesional de los recursos humanos; 
10º. y 11º. Legislación en materia de archivos. 

• Del 8 al 1 O de octubre de 1980 se realizó la IV Reunión Nacional 
de Archivos Administrativos e Históricos en Guanajuato. Esta ya 



ANUARIO 2001 559 

no se centró en elaborar documentos básicos, sino en exponer las 
experiencias concretas en diferentes aspectos de la archivistica 
tanto en el AGN como en diversos Estados para conocer los 
avances registrados en materia de archivos a nivel nacional a partir 
de la implantación del Sistema Nacional de Archivos. Ahí se 
expuso también la preocupación por consolidar el Sistema a nivel 
municipal. 

• Del 14 al 16 de octubre de 1981 se realizó la V Reunión Nacional 
de Archivos en Baja California Sur. Entre otros acuerdos se insistió 
en estrechar la comunicación con las autoridades estatales para 
conscientizarlas de su responsabilidad en el manejo de la 
documentación pública y solicitar su apoyo para fortalecer los 
Sistemas Estatales de Archivos. Entre otras medidas se insistió en 
unificar los métodos de clasificación de los diarios oficiales de los 
estados, así como en trabajar a favor de la coordinación de los 
archivos del registro civil, de la capacitación del personal adscrito 
a los archivos y del intercambio de instrumentos de consulta entre 
los archivos. 

• En noviembre de 1982 se realizó la VI Reunión Nacional de 
Archivos en Tlaxcala, dentro de la cual se hizo un balance de los 
avances del Sistema Nacional de Archivos. Entonces se confirmó 
que una gran parte de archivos estatales contaba ya con leyes, 
reglamentos o decretos que les otorgaban una base jurídica para su 
funcionamiento. También se certificó la importancia de la 
elaboración de manuales de organización o de administración 
documental, así como los cursos de capacitación impartidos, 
pláticas, conferencias, asesorías y talleres archivísticos diversos. 
Se habló de los convenios firmados con el CONALEP para 
establecer la carrera de archivonomía, así como con la UNAM 
para impartir un curso a directores de archivo y con el Sistema 
Telesecundaria para auxiliarlos en sus programas educativos. 

• Como parte del programa editorial del Sistema Nacional de 
Archivos, se publicaron alrededor de 49 ejemplares del Folleto 
Técnico (serie gris): aspectos técnicos desde instrucciones básicas 
de conservación y restauración hasta la descripción de los 
principales procesos técnicos para la microfilmación de archivos. 

• Entre 1980 y 1982 se publicó la Revista Archivos Hoy: opiniones 
de personalidades e instituciones nacionales e internacionales para 
actualizar los conocimientos sobre la materia. 
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• Las Colecciones editoriales que aparecieron sobre administración 
de documentos fueron: 1) Políticas y Normas (sobre Políticas y 
normas técnicas); 2) Cambio Archivístico (12 números en la 
primer versión y 5 en la segunda sobre formación profesional de 
los archivistas); 3) Cuadernos de Formación Archivística (con 
textos básicos de la archivonomía contemporánea); 4) Clásicos 
Modernos de la Archivonomía (que fue un Boletín de información 
sobre eventos y acciones relacionados con el Programa de 
Modernización Archivística). 

• Por otra parte en 1988 se fusionaron los dos subsistemas de 
archivos históricos y administrativos para crear la Dirección del 
Sistema Nacional de Archivos dentro del organigrama del Archivo 
General de la Nación. Un año después en 1989, se impulsó el 
Programa de la Consulta Nacional en Materia de Información y 
Archivos Públicos, 1990-1994 para discutir con especialistas de 
diversos ramos, cómo debía estructurarse el Sistema Nacional de 
Archivos. 

• Durante 1991 se impulsó un amplio proceso de trabajo para 
formular los Criterios Generales de Organización para la 
Integración de los Sistemas Estatales de Archivos. El grupo de 
trabajo estuvo integrado por representantes del Estado de México, 
Yucatán, Hidalgo y Guerrero, así como personal del Archivo 
General de la Nación. Este grupo convocó al Seminario: Criterios 
Generales de Organización de los Sistemas Estatales de Archivos 
en Toluca. 

Vale la pena mencionar por último, que a partir de 1990 hubo un 
cambio en la conceptualización del Sistema Nacional de Archivos ya 
que se planteó que dentro de un sistema debía haber un conjunto de 
elementos que interactuaran entre sí. Por esta razón se insistió que el 
Sistema Nacional debía estar compuesto por archivos federales o 
centrales de los poderes ejecutivo, legislativo estatal integrado por las 
secretarías de estado y una red de archivos en cada estado de la 
república. En este sentido, se integrarían 31 subsistemas de archivos 
estatales y municipales. El objetivo era que el Sistema Nacional de 
Archivos debía reunirse cada año para informar qué habían hecho cada 
uno de los subsistemas para definir las actividades del siguiente año. 
Fue entonces que en lugar de realizar reuniones se empezaron a 
realizar Congresos Nacionales. En ese momento fue que se creó un 
mecanismo de integración a través de la formación de una asamblea 
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del Sistema Nacional de Archivos en la que estaban presentes los jefes 
de los archivos centrales, así como de los poderes ejecutivos de los 
estados y de algunos municipios, al grado que en 1994 el Sistema 
Nacional de Archivos funcionaba a nivel nacional en cada subsistema. 

El Sistema Nacional de Archivos a partir del año 2000 

A pesar de que entre 1994 a 1999 se interrumpieron las 
funciones del Sistema Nacional de Archivos en el Archivo General de 
la Nación, en la mayor parte de estados de la República se siguió 
trabajando con base en los lineamientos marcados por el Sistema 
Nacional de Archivos. 

Hasta diciembre de 1999 el Sistema Nacional de Archivos fue 
reactivado en el Archivo General de la Nación para fungir nuevamente 
como un mecanismo de coordinación con los archivos a nivel Federal, 
Estatal y Municipal, "con el fin de precisar normas de administración 
de documentos y de organización de archivos para mejorar la 
operación y servicios de los Sistemas institucionales, así como para 
consolidar el Registro Nacional de Archivos". 10 

Dentro del organigrama del Archivo General de la Nación, a 
partir de noviembre de 1999 se creó la Dirección del Sistema Nacional 
de Archivos, estructurándola como Dirección dividida en cinco áreas 
sustantivas a partir de las cuales, esta comenzó a desarrollar sus 
proyectos y programas. Dichas áreas son desde entonces, la División 
de Archivos Estatales, la División de Archivos Municipales, el Centro 
de Información Técnica Archivística, el Registro Nacional de Archivos 
y la División de Tecnologías de la Información. Además de ellas, el 
Sistema Nacional de Archivos estrechó su colaboración con la 
Dirección de Archivos del Gobierno Federal, cubriendo así todos los 
ámbitos archivísticos a nivel nacional. 

El Sistema Nacional de Archivos desde el año 2000 reanudó sus 
vínculos con los archivos del país a nivel estatal y municipal a partir de 
una serie de reuniones regionales realizadas entre febrero y junio, así 
como a partir de la Reunión Nacional que se llevó a cabo en octubre 
de ese año. Gracias a este contacto con los archivos del país, el 
Sistema Nacional de Archivos tuvo en claro el diagnóstico general de 
la situación en la que estos repositorios se encontraban, para así 

10 Véase Informe General 2000 del Archivo General de la Nación. Secretarla de 
Gobernación/ Archivo General de la Nación, p. 19. 
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diseñar los mecanismos que permitirían activar la coordinación del 
propio Sistema. Uno de sus logros principales en el 2000, además de la 
reactivación del Sistema fue crear el Consejo Nacional de Archivos 
para que este fungiera como órgano rector del Sistema Nacional de 
Archivos y tuviera representación de los archivos a nivel Federal, y de 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial Estatal, así como de 
Archivos Privados, Universitarios, Eclesiásticos y de Archivos 
Municipales. También se promovió por otra parte, la fundación de la 
Sociedad Mexicana de Archivistas en su carácter de Asociación Civil 
dedicada a impulsar el servicio civil de carrera dentro del ramo 
archivístico. 

Como proyección del Sistema Nacional de Archivos en el año 
2001, se creó una nueva área de apoyo dentro del Archivo General de 
la Nación que es la Dirección de Investigación Archivística la cuál 
tiene como propósito reforzar los programas cuyas bases se sentaron 
en el año 2000. 

En el corto plazo, el Sistema Nacional de Archivos, además de 
continuar sus metas en materia de asesorías, rescates de archivos, 
cursos, elaboración de diagnósticos, programación de reuniones, 
organización del Congreso Nacional y reanudación de publicaciones, 
por citar algunas actividades que normalmente realiza, tiene como 
objetivo medular, fortalecerse a través de una coordinación adecuada y 
una planeación bien estructurada del programa de trabajo que los 
miembros integrantes del Consejo Nacional de Archivos se encuentran 
realizando para impulsar el Sistema Nacional de Archivos dentro del 
programa sexenal de gobierno 2001-2006. 
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Sistema Nacional de Archivos 1989-1994" en Revista Técnica 
del Sistema Nacional de Archivos. No. l, julio-diciembre 1989. 
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Boletín del Sistema Nacional de Archivos, No. 6, julio-agosto de 1984. 

"El Sistema Nacional de Archivos". Blanca Holguín Quiñónez. 
Presidencia de la República en Revista Técnica del Sistema 
Nacional de Archivos. No. 1, julio-diciembre 1989. 

Stella Ma. Gon:zález Cicero Informe General del Archivo General de 
la Nación año 2000. Secretaría de Gobernación/Archivo General 
de la Nación. 

"La política editorial del Sistema Nacional de Archivos. Un esfuerzo 
de vinculación permanente de la comunidad archivística 
nacional" por José Antonio Ramírez Deleón en Revista Técnica 
del Sistema Nacional de Archivos. No. 1, julio-diciembre 1989. 

Los Archivos Administrativos en México. Cuadernos de Formación 
Archivística. AGN, 1986. Serie Principios Básicos de 
Administración No. 1. 

XV Reunión del Sistema Nacional de Archivos. Reporte 1991 y 
Programa 1992. Secretaría de Gobernación/ Archivo General de 
la Nación, 1992. 

Programa Nacional de Información y Archivos Públicos, 1990-1994. 
Versión abreviada. Secretaría de Gobernación/Archivo General 
de la Nación, México 1990. 



LA BIBLIOTECA DE CIPCA 

Monserrat PESCADOR PRUDENCIO 
Bibliotecaria CIPCA 

-"Según creemos somos la única especie del planeta que ha 
inventado una memoria comunal que no está almacenada 
ni en nuestros genes ni en nuestro cerebro. El almacén de 
esta memoria se llama Biblioteca"- 1 

El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA), es una Asociación Civil sin Fines de Lucro especializada en 
investigación y acción en desarrollo rural. Trabaja en seis zonas del país, 
teniendo las siguientes Oficinas Regionales: Beni, Cochabamba, 
Cordillera, La Paz, Norte y Santa Cruz. 

CIPCA apoya, auspicia y orienta al trabajo de investigación en 
varias áreas, por ello la formación y crecimiento de la biblioteca están 
ligados a la acción y a las actividades de investigación que desarrolla 
CIPCA. 

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
DE LA BIBLIOTECA DE CIPCA 

El fondo bibliográfico de la biblioteca se ha ido incrementando 
desde el año 1971, fecha en que se fundó CIPCA. 

I Carl Sagan "Cosmos" 1982. 
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Las primeras donaciones importantes fueron efectuadas por tres 
sacerdotes jesuitas: Francisco Xavier Santiago de Pablo, quien hizo 
efectiva una donación de libros sobre Economía, Pedro Negre donó 
libros sobre Ciencias Sociales y Xavier Albó sobre Antropología. 

Xavier Albó es el impulsor de la biblioteca desde sus inicios y 
hasta la fecha ejerce como director de la misma. 

A cinco años de su fundación, la biblioteca ya contaba con un 
fondo documental de 7.000 volúmenes y un archivo general de datos 
relacionados con el sector rural que permitía un reconocimiento más 
adecuado de la realidad y problemática rural boliviana. Gracias a un 
servicio de recensiones, al canje de publicaciones, a un pequeño 
presupuesto regular, y a donaciones ocasionales, el fondo bibliográfico 
se ha ido actualizando constantemente. 

Otras donaciones importantes de los primeros años han sido 
efectuadas por la familia Bustillos, la cual donó una serie de 
publicaciones de la antigua colección de Bautista Saavedra sobre 
documentación boliviana. 

El British Council donó un stock importante de publicaciones 
británicas en ciencias socio-económicas agropecuarias, incluidas algunas 
suscripciones de publicaciones periódicas relacionadas con la temática 
de la biblioteca. 

John Murra hizo una donación especial de su propia biblioteca, el 
sacerdote Estanislao Just donó bibliografla sobre historia, 
descubrimiento y conquista de los pueblos originarios de América 
Latina. 

Posteriores donaciones fueron efectuadas por Alianza Editorial, 
América Nuestra, el BID, Defensoría del Pueblo, Embajada de España, 
FAO, Grupo Santillana, Instituto de Estudios Bolivianos, Ministerio de 
Educación de Bolivia y Perú, Ministerio de Justicia de Bolivia, Naciones 
Unidas, PIEB, UDAPE, UNI-LAPAZ, UNICEF, y varios investigadores 
que han dejado en la biblioteca importante material de trabajo. 

Aparte de estas donaciones de calidad, la biblioteca se fue 
Í'lrmando con publicaciones de investigación de CIPCA, como los 
Cuadernos de Investigación, y los Cuadernos Populares sobre temas 
teóricos y prácticos. Luego el personal de CIPCA realizó investigaciones 
y escribió diversos artículos, principalmente sobre temas relacionados 
con la antropología, sociología, sociolingüística y religiosidad andina, 
que fueron publicados por diversas editoriales y revistas. 
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De esta fonna se fue creando una infraestructura para la 
investigación rural que estaba ausente en Bolivia, a pesar de su urgente 
necesidad, debido a la insuficiencia o falta de bibliotecas especializadas 
con servicios a este tipo de usuarios (investigadores sobre temas rurales 
e indígenas), este hecho impulsó a CIPCA, a la reapertura de la 
biblioteca, a fines de 1987, con la tarea principal de facilitar y hacerla 
más accesible a este grupo importante de usuarios "los investigadores", 
ya que entre el 30% y el 40% del tiempo de trabajo entre los técnicos e 
investigadores suele gastarse en la búsqueda de datos y documentos, 
más que en la investigación propiamente dicha, puesto que su trabajo 
efectivo queda reducido a un 60% o un 70% de capacidad real. 

A pesar de que nuestro país tiene una población rural del 42,5%, 
tenemos pocos datos sobre la realidad rural de Bolivia, la infonnación 
particulannente de las áreas de la temática rural e indígena, tiene 
limitaciones muy importantes, que constituyen un obstáculo para una 
mayor participación del campesinado, así como para la realización de 
proyectos de desarrollo rural, que requieren necesariamente acceso a la 
infonnación. Los nuevos y especiales problemas que ha traído la 
realidad del campesinado en Bolivia y la Región Andina, exigen la 
preparación y capacitación de investigadores, educadores, estudiantes y 
técnicos, que puedan darle un cabal y adecuado tratamiento a fin de 
obtener en fonna efectiva soluciones a la problemática rural. 

UBICACIÓN FÍSICA 

CIPCA, se fue gestando junto con la biblioteca en un tercer piso 
de la calle Socabaya de La Paz, en octubre de 1970, posterionnente 
CIPCA y la biblioteca se trasladaron a Miratlores, donde un grupo de 
jesuitas tenía su residencia. 

A partir de 1980 la biblioteca pasó a la Compañía de Jesús en 
calidad de depósito, hasta el año 1987, fecha en que la biblioteca se 
trasladó a las instalaciones del CEMSE, en la calle lngavi. 

CIPCA decide la reapertura de la biblioteca en 1988, fecha en que 
se procede a la catalogación, clasificación y almacenamiento de la 
infonnación, y también empieza a prestar servicios de circulación, 
referencia, búsqueda e impresión de bibliografias. 

En la sede del CEMSE pennaneció hasta 1990 y en enero de 1991 
se trasladó a la sede de CIPCA/La Paz, en el Alto, donde pennanece 
hasta la fecha. 
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Actualmente existe la posibilidad de un convenio con la 
Universidad de la Cordillera, para trasladar la biblioteca a la sede de esta 
universidad en San Pedro, traslado que se realizaría a finales de este año. 

REDES 

En 1996, se conformó una red etnológica compuesta por tres 
bibliotecas: la del Servicio de Información Documental para los 
Movimientos Indígenas (SIDMI) dentro del Centro de Información y 
Documentación (CEOOIN), la del Museo de Etnografia y Folklore 
(MUSEF), y la del Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado (CIPCA), fruto del esfuerzo de estas tres bibliotecas fue el 
Catálogo Etnológico "Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas de 
Bolivia", cuyo tema son los recursos bibliográficos que en ellas existen 
sobre los pueblos y lenguas indígenas de las tierras bajas de Bolivia, este 
catálogo es muy consultado por investigadores nacionales y extranjeros. 

Actualmente la biblioteca de CIPCA, forma parte de la Red de 
Información Etnológica Boliviana: REDETBO, compuesta por: APCOB 
de Santa Cruz, Biblioteca Etnológica de la Universidad Católica 
Boliviana de Cochabamba, CEPA de Oruro, CERDET de Tarija, 
CIDDEBENI del BENI, CIPCA, MACPIO, MUSEF Y THOA de La 
Paz. 

La REDETBO, se ha propuesto sacar un segundo producto, 
auspiciado por la Fundación PIEB, que consiste en elaborar la 2a. 
edición del Catálogo Etnológico de Tierras Bajas y el Catálogo 
Etnológico de Tierras Altas, ya que el principal vacío bibliográfico que 
queda es sobre los pueblos quechuas, que constituyen el pueblo más 
numeroso de Bolivia, dentro de este proyecto está la formación de un 
Directorio de sitios WEB, sobre la temática indígena y la elaboración de 
instrumentos para el procesamiento de la información. 

DESCRIPCIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO 

La biblioteca de CIPCA está especializada en ciencias sociales, 
con énfasis en temas rurales e indígenas. 

Actualmente el fondo documental contiene aproximadamente 
30.000 unidades bibliográficas, entre libros y documentos, 1.200 títulos 
de producción propia (Cuadernos de Investigación, Documentos 
Internos y Serie Popular), posee 1.100 títulos de publicaciones 
periódicas, 100 videos y 300 mapas. 
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El 90% de esta infonnación se maneja en fonna automatizada, 
mediante el programa CD/MICROISIS distribuido por la UNESCO, el 
sistema de Clasificación de Dewey y el Sistema de lnfonnación 
Bibliográfica de la CEP AL, lo que pennite un acceso efectivo y rápido a 
la infonnación. 

La biblioteca está dividida en 1 1 colecciones: Agricultura, 
Archivo CSUTCB, Archivo de Fotocopias, Documentación de CIPCA, 
Mapas, Sección América Latina, Sección Boliviana, Sección Fondo 
General, Publicaciones Periódicas, Referencia y Videos. 

AGRICULTURA 

Esta colección reúne aproximadamente 1.500 unidades 
bibliográficas, las de carácter propiamente agrícola suman 800 libros 
que confonnan una guía práctica de consulta para el profesional de la 
agricultura, abarcando todas las posibilidades que se le presentan al 
agricultor, conteniendo libros sobre Horticultura, Frutales, Cultivos 
Extensivos, Preparación de Suelos, Abonos, defensa de las Plantas 
Cultivadas, y Construcción y Funcionamiento de Invernaderos. 

Dentro de esta colección se encuentran los de pecuaria, que 
suman aproximadamente 700, conteniendo material fundamental para la 
producción pecuaria: como ser material bibliográfico sobre: Sanidad 
Animal, Manejo y Reproducción; Alimentación y Mejoramiento 
Animal. 

ARCHIVO CSUTCB 

A través de un Convenio con el ex CEDOIN, la biblioteca es 
custodio del Archivo de la CSUTCB, el Archivo contiene 51 
archivadores con infonnación comprendida entre los años 1968 a 1992. 

La infonnación contiene Ampliados de diferentes Federaciones 
Sindicales del país; Resoluciones de Congresos Indígenas y 
Campesinos; Votos Resolutivos de Federaciones Departamentales; 
Encuentros Nacionales y Seminarios sobre la temática indígena y 
campesina. Además contiene recortes de periódicos y artículos de 
publicaciones periódicas, sobre diversos temas como: "Uso y Tenencia 
de la Tierra", "Hoja de Coca", "Katarismo", "Actividades del 
Campesinado y de Mujeres Campesinas" y "Derechos Humanos". 
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ARCHIVO DE FOTOCOPIAS 

Este archivo contiene 5.000 unidades bibliográficas que han sido 
previamente seleccionadas y fotocopiadas de diversos libros, tesis, 
folletos, documentos y artículos de publicaciones periódicas y seriadas 
relacionadas con la temática de la biblioteca. 

DOCUMENTACIÓN DE CIPCA 

CIPCA tiene una línea editorial que publica documentos de 
trabajo, libros y folletos con temas relacionados con movimientos 
sociales campesinos e indígenas, diversos aspectos del desarrollo rural, 
educación intercultural y análisis y propuestas sobre la realidad 
nacional, desde la perspectiva de los derechos campesinos e indígenas. 

La Colección de CIPCA reúne 1.200 títulos de producción propia: 

Cuadernos de Investigación, Documentos Internos, Serie Popular 
y Folletos de capacitación agropecuaria. 

Los Cuadernos de Investigación suman 50 libros y la temática es 
de carácter más general como: campesinado; coca; desarrollo rural; 
educación bilingüe; literatura; política; pueblos indígenas; violencia y 
religión. 

Los Documentos Internos son más de 500 y contienen la 
reflexión, evaluación y sistematización de la experiencia acumulada por 
la institución. 

Los estudios, diagnósticos, planes de desarrollo, proyectos e 
informes, que están directa o indirectamente relacionados con la acción 
en las diversas microregiones suman aproximadamente 400 documentos. 

Los documentos y folletos de la serie popular son más de 30 y 
están dirigidos a la capacitación y experimentación agropecuaria. 

MAPAS 

La biblioteca posee 300 mapas, la mayoría corresponden a mapas 
cartográficos donde CIPCA tiene presencia institucional: 

Municipios de: Ayo-Ayo, Tiraque, Sacabamba y Santiago de 
Machaca, de todas las provincias de La Paz y de la provincia Cordillera 
de Santa Cruz, de las comunidades de San Andrés y Jesús de Machaca. 
El resto de los mapas son del Instituto Geográfico Militar, que 
corresponden a Bolivia en general y mapas de América Latina. 
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SECCIÓN AMÉRICA LATINA 

Reúne el 40% de la colección de la biblioteca, contiene 
información sobre América Latina en general, especialmente sobre 
países de la Región Andina, destacándose la información sobre Perú, 
Ecuador y México. 

PERÚ: Reúne 2.000 unidades bibliográficas, la mayoría 
relacionada con el sector rural: sociología rural, campesinado, 
reforma agraria, tenencia de la tierra, desarrollo rural, comunidades 
rurales, economía campesina, movimientos sociales, antropología, 
pueblos indígenas, historia del Perú y bilingüismo. 

ECUADOR: Reúne 1.500 libros, principalmente sobre: educación 
intercultural bilingüe, lingüística, pueblos indígenas, sociología rural, 
historia del Ecuador. 

MÉXICO: Reúne 700 libros, especialmente sobre pueblos 
indígenas, antropología, sociología rural, movimientos sociales e 
historia de México. 

Los siguientes países también están representados con importante 
bibliografía: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, 
Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

SECCIÓN BOLIVIANA 

Esta sección contiene material bibliográfico publicado en nuestro 
país, publicaciones de autores bolivianos producidos en el extranjero y 
los textos más relevantes sobre Bolivia que se editan en el exterior, y 
que suman aproximadamente 8.000 unidades bibliográficas. 

La temática de éste material, va relacionada con la concepción de 
CIPCA, de promover el desarrollo económico, social y cultural de la 
población campesina de Bolivia, sin embargo debido a las necesidades 
de los usuarios, se ha ido ampliando la temática, por lo que aparte del 
tema del campesinado e indígena, actualmente tenemos una biblioteca 
de ciencias sociales, destacándose los siguientes temas: antropología, 
arte, derecho, economía, educación, filosofía andina, folklore, género, 
geografía, historia, lingüística, literatura, medio ambiente, migración, 
municipios, participación popular, política, religión, salud y sociología. 
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SECCIÓN FONDO GENERAL 

El fondo general de la biblioteca contiene 5.000 libros, cuyos 
autores son extranjeros, los temas son de índole general: administración 
de empresas, antropología, arte, comunicación, derecho, economía, 
educación, género, historia, lingüística, literatura, medio ambiente, 
medios de comunicación de masas, métodos de investigación, política, 
psicología, pueblos indígenas, religión y sociología. 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Esta colección reúne 2000 títulos de publicaciones periódicas 
nacionales y extranjeras de las cuales 300 son de circulación activa, un 
40% corresponde a publicaciones bolivianas, otro 40% contiene 
información sobre América Latina, especialmente sobre la Región 
Andina y un 20% a publicaciones de Europa y de Estados Unidos. 

Citaremos las más importantes: 

BOLIVIA: Reúne 630 títulos, siendo las de circulación más activa: 
Autodeterminación, Avances, Cuarto Intermedio, Data, Ecología en 
Bolivia, En Marcha, Estudios Bolivianos, Fe y Pueblo, Historia y 
Cultura, Illimani, Khana, Procampo, Revista Unitas, Ruralter, Textos 
Antropológicos, Tinkazos y Yachay. 

BRASIL: Reúne 45 títulos, siendo los más consultados: Boletín do 
Cimi, Cadernos, Porantim y Vozes. 

CUBA: Reúne 12 títulos, siendo los más consultados: 
Agroeconomía y Desarrollo, Casa de las Américas, Ciencia y 
Técnica en la Agricultura, Cultivos Agroindustriales, Cuadernos de 
Nuestra América. 

ECUADOR: Reúne 50 títulos de publicaciones periódicas, siendo 
las más consultadas: Cultura, Ecuador Debate, Educación de Adultos 
y Desarrollo, Iglesia Pueblos y Culturas, Kipu, Pueblos Indígenas y 
Educación. 

MÉXICO: Reúne 98 títulos y los más consultados son: Alteridades, 
América Indígena, Anales de Antropología, Cuadernos J\rnericanos, 
Estudios Indígenas, Investigaciones Bibliotecológicas, Nueva 
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Antropología, Revista de la Universidad Autónoma de México, 
Revista Mexicana de Sociología. 

PARAGUAY: Reúne 10 títulos, y los más destacados son: Acción, 
Suplemento Antropológico, Revista Paraguaya de Sociología. 

PERÚ: Reúne 146 títulos, de los que se destacan: Allpanchis, 
Arinsana, Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, Debate 
Agrario, Estudios Andinos, Estudios Aymaras, Revista Andina, 
Revista Anthropologica y SUR. 

VENEZUELA: Reúne 16 títulos y los más consultados son: 
Acción Andina y Nueva Sociedad. 

PAÍSES EUROPEOS 

ALEMANIA: Reúne 21 títulos, de los que mencionaremos: 
Educación de Adultos y Desarrollo, Humboldt y Khipu. 

ESPAÑA: Reúne 89 títulos, de los que se destacan: Educadores, 
Suplementos de Cristianismo y Justicia, Manos Unidas, 
Investigación Agraria, Wiñay Marca. 

FRANCIA: Reúne 56 títulos, destacándose: Cahiers des 
Ameriques Latines, Educación de Adultos, Lazos y Perspectivas. 

GRAN BRETAÑA: Reúne 64 títulos, destacándose: Current 
Anthropologist, Joumal of Development Studies, The Joumal of 
Peasants Studies. 

ESTADOS UNIDOS: Reúne 200 títulos, destacándose los 
siguientes: American Anthropologist, The American Joumal of 
Sociology, Andean Focus, Clasicos, Desarrollo de Base, IDA, 
ITEMS, Latín American Research Review, Latinamericanist, Latin 
American Indian Literatures. 

REFERENCIA 

La Colección de Referencia reúne 400 Obras de Consulta, y está 
al servicio de consulta rápida, a través de: Anuarios, Atlas, 
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Bibliografias, Diccionarios, Directorios, y Enciclopedias. 

ANUARIOS: Los 1 O anuarios contienen datos estadísticos socio
económicos del sector rural y urbano. 

ATLAS: Contiene 20 Atlas sobre: astronomía; ecología; geografia; 
historia; lingüística y municipios de Bolivia, América Latina y 
universales. 

BIBLIOGRAFÍAS: En la biblioteca se realizan búsquedas 
específicas de acuerdo a las necesidades y temas de interés de los 
usuarios, pero las hay ya realizadas, existen 120 bibliografias de los 
siguientes temas: Pueblos Indígenas, Educación, Historia, Religión, 
Literatura, Lingüística, Agricultura, y diversos temas de Ciencias 
Sociales. 

CENSOS: Agropecuarios, de Población; de Vivienda; 
Demográficos y de Población Indígena. 

DICCIONARIOS: Reúne 200 diccionarios distribuidos en las 
siguientes categorías temáticas: 

AGRICULTURA: Esta categoría reúne diccionarios sobre: 
Agricultura, Biología, Botánica, Ciencias Naturales, Ecología, 
Medicina Tradicional, de la Naturaleza, de Plantas, del Reino 
vegetal, Terminología Agrícola y Zootecnia. 

ARTE: Dentro de esta temática señalaremos los diccionarios de: 
Arqueología, Arte, Cine, Literatura y Música. 

CIENCIA. INVESTIGACIÓN: Diccionarios de Computación, 
Comunicación y Vocabulario Científico. 

CIENCIAS DE LA TIERRA: Diccionarios de Geografla y 
Términos Mineros. 

CULTURA. SOCIEDAD: Reúne diccionarios sobre Ciencias 
Jurídicas, Desarrollo, Estadística, Filosofía, Sociología y Turismo. 

ECONOMÍA: Diccionarios sobre Economía, Economía Política, 
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Términos Económicos-Financieros. 

EDUCACIÓN: Diccionarios sobre Administración Educativa y 
Ciencias de la Educación. 

LINGÜÍSTICA: Reúne diccionarios de Lenguaje y Lingüística, de 
Lenguas Indias Sudamericanas: aymara, chacobo, guaraní, 
kallawaya, quechua; Lenguas Romances: español, francés e italiano; 
Lenguas Germánicas: alemana e inglesa. 

HISTORIA: Reúne diccionarios sobre Biografias, Historia, 
Mujeres Célebres y de Términos Históricos. 

PUEBLOS INDÍGENAS: Reúne diccionarios sobre: 
Antropología y Grupos Etnicos. 

RELIGIÓN: Señalaremos los diccionarios de la Biblia, Cultos 
Afro-Brasileños, Mitología, Religiones y Teología. 

DIRECTORIOS: 

Contiene 28 Directorios, 1 O de Organizaciones no 
Gubernamentales; 10 de Establecimientos de enseñanza de Bolivia, y el 
resto sobre: 

Recursos Humanos; Investigadores y Profesionales Agrícolas; 
Organizaciones Indígenas y Organizaciones femeninas; Instituciones de 
Desarrollo Rural; de Bienestar Social; de Medio Ambiente y de 
Tecnología Apropiada. 

ENCICLOPEDIAS: 

Enciclopedia Hispánica, de la Editorial Enciclopaedia Britannica, 
contiene 18 volúmenes, incluyendo Micropedia e Indice, Temapedia, 
Datapedia y Atlas; Enciclopedia Barsa; Espasa Calpe; de Ciencias 
Sociales (Aguilar) y otras de carácter específico referidas a la temática 
de Población Indígena, Política, Agricultura y Ecología. 

VIDEOS 

Esta colección consta de 100 videos, la mayoría sobre temas 
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agropecuarios: técnicas de cosecha; cría de ganado; manejo de granjas; 
construcción de invernaderos; manejo de ganado lechero; mejoramiento 
de ovinos; raza bovina; ordeño de vacas; forraje; abono y conservación 
de suelos; feria de camélidos; entomología; certificación, plagas y 
enfermedades del frijol; secado de granos y otros temas de sociología y 
educación: asentamientos humanos; educación popular; alfabetización; 
comunidades de trabajo; Año Nuevo aymara; festival de Santiago de 
Machaca. 

La biblioteca de CIPCA atiende a usuarios nacionales y 
extranjeros de alto nivel: investigadores, tesistas de magister, 
licenciatura y doctorado, docentes, maestros, profesionales, egresados, 
universitarios, y normalistas, a quienes se proporciona referencia 
especializada y guía en su búsqueda. 

-"La cultura de los pueblos se mide por la calidad de 
las bibliotecas que ellos poseen"-.2 

BIBLIOGRAFÍA 

CIPCA: Cinco años con el campesino boliviano. La Paz, CIPCA, 1976. 
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LOSLEZAMA 

La ascendencia de Don Francisco Asensio de 
Lezama y esbozo de su descendencia argentina 

D. Raúl de ZUVIRÍA ZA V ALETA 

Es frondosa la estirpe vizcaína de Lezama, cuya vinculación 
con la rama argentina, encabezada por mi tatarabuelo, Don Francisco 
Asensio de Lezama y de la Torre, di a conocer en mi trabajo "Los 
ascendientes de Don Francisco Asensio de Lezama", publicado en el 
Boletín nº 179 de diciembre de 1992, del Instituto Argentino de 
Ciencias Genealógicas. 

Hasta entonces, según creo, sólo se sabía a través de su pública 
actuación, que era español, y se ignoraban sus padres. Y fue en el 
"Archivo Campos", esa obra monumental de investigación de D. 
Roberto Pedro Campos a la que tanto debemos y que tan escasamente 
se cita, actualmente en mi poder y que perteneciera a mi querido amigo 
y gran genealogista, D. Julio Piñeiro Sorondo, ya fallecido, donde 
llegué a conocer la existencia y ubicación de su testamento en el 
Archivo General de la Nación, documento básico para la investigación 
de su ascendencia y descendencia, que proporciona datos del mayor 
interés y que creo poco conocidos o no divulgados, como no lo fueron 
su origen vizcaíno, su oriundez y filiación y la existencia de algunos 
descendientes extramatrimoniales. 
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DON FRANCISCO ASENSIO DE LEZAMA 
Y DE LA TORRE. ESBOZO DE SU 
DESCENDENCIA EN LA ARGENTINA 

Don Francisco Asensio de Lezama y de la Torre fue bautizado 
en Baracaldo, Vizcaya, el 4 de octubre de 1766, al Fº 41 del Libro de 
Bautismos respectivo. Se anota al margen izquierdo de la partida 
"franco Asencio de Lezama", y ésta dice así: 

"En quatro dias deel mes de Octubre deel año de mil setecientos 
y sesenta y seis yo on Ignacio de Echabarri Cura y Beneficiado 
en esta Iglesia Parroquial de San Vicente de Baracaldo baptice a 
un niño que lo puese por nombre Francº Asencio, y que nacio 
segun declaracion jurada de la Comadre alas seis horas, y media 
de la mañana de este mismo dia poco mas, o menos, hijo 
lexitimo de Manuel de Lezama, y de Ramona de la Torre 
naturales, y ve~05 , deesta Ante Y glesia, Abuelos Patnos Asencio 
de Lezama natural de este Anteiglesia y Juana de Vitoria nral de 
Abando, y veznos de esta referida Anteyglesia Abuelos Matnos , 
Diego de la Torre natural de Abando, y Theresa de Tapia natural 
de esta espresada anteyglesia de la que son veznos , fueron 
Padrinos Asencio de Lezama y María Cruz de Perea, a quienes 
previne la Cognacion espiritual que Contrajeron, y para qe 
Conste lo firme yo el referido Cura= on Ignacio de Echavarri" 

Fueron los datos del testamento en cuanto a su origen vizcaíno y 
filiación, los que me permitieron investigar su oriundez en los distintos 
lugares probables del Señorío, utilizando las microfilmaciones de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; fue D. Carlos 
Jáuregui Rueda, con quien estaba en el Centro de Historia Familiar, el 
que mientras examinaba el microfilm de Baracaldo, encontró la partida 
transcri pta. 

Casó en Salta con o• María Úrsula Quiñones Arcos, h.l. de D. 
Ignacio Quiñones y Martínez y o• Leocadia Arcos y Arias Rengel, 
bautizada en Salta el 22-10-1777, donde testó el 31.1.1850 (Escrib. 
Niño), y falleció el 26-6-1850 (ptda. del 28-6-1850); era hermana de 
o• Petronila Quiñones Arcos, que casó con D. Juan Josepb de 
Lezama y de la Torre, hermano de D. Francisco Asensio, con 
descendencia. 

Don Francisco Asensio otorgó su testamento en Buenos Aires, 
el 31 de diciembre de 1839, por ante el Escribano Público D. Adolfo 
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Conde, Titular del Registro 11, en cuyo protocolo de dicho año obra al 
F' 965v/967 (AGN). 

En él expresa "Don Francisco Azencio de Lezama, natural de 
Vizcaya en el Reyno de España, hijo legítimo de Don Manuel 
Lezama y Doña Manuela de Latorre finados", que es "de estado 
casado segun orden de Nuestra Santa Madre Iglesia con Dª María 
Ursula Quiñones residente en Salta Provincia del Interior"; y que 
durante su actual matrimonio ha tenido "cinco hijos llamados Dª 

Isabel casada con el Dºr Facundo de Zubiría, Doña Dorotea soltera, 
de treinta años, Dª Clemencia idem, edad de veintinueve años, Doña 
Mercedes idem, veinticinco años, y Don José Gregorio, veintiocho 
años de edad, y Don Pedro José que falleció dejando cinco hijos, 
todos menores de edad tenidos en su matrimonio con Dª Eugenia 
Olivera". 

Y agrega: "declaro por mis hijos naturales a Dª Josefa 
Anastasia, y Dª Clemencia, menores de edad, que existen en poder de 
la dicha mi Esposa, a quien la nombro de tutora y curadora con 
relevación de fianzas", y "mejoro en el remanente del quinto de mis 
bienes por iguales partes a las dichas mis dos hijas naturales". 

Aclara que cuando se casó, tanto su esposa como él "no 
teníamos mas bienes que las decencias de nuestras personas", y que 
durante su matrimonio adquirieron la Casa que habita su esposa e hijas 
en el Pueblo de Salta, con más dos mil quinientos pesos, moneda 
corriente, que los tiene en poder de su hijo Don José Gregorio; 
declara no tener deudas, y que lo que le deben surge de los libros, 
apuntes y papeles en poder de su legítima esposa, a quien nombra 
albacea; finalmente instituye como únicos y universales herederos a 
sus cinco hijos legítimos ya mencionados, y a sus cinco nietos en 
representación de su hijo finado Don Pedro José. 

Se otorgó y firmó ante los testigos D. Pastor Frías, D. Juan 
Crisol y D. E. Je. Echegaray; a ruego del testador y por serle imposible 
firmar en ese momento por la gravedad de su estado, lo hizo en su 
nombre el primero de los nombrados testigos. Los hijos legítimos de 
D. Francisco Asensio de Lezama y de la Torre y Dª María Úrsula 
Quiñones Arcos, todos nacidos y bautizados en Salta, fueron los 
siguientes: 

1 - Dª Isabel María de Lezama y Quiñones, nº el 8 y bº el 
9.7.1800 en la Iglesia de la Merced, testó el 2.3.1866 en Salta, 
ante el Escribano D. Manuel N. Quijano (Protocolo 390-A, 
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Carpeta 43, Archivo y Biblioteca Históricos de la Provincia), 
donde f. el 7 .10.1876 (la fotocopia de su partida del LO 12 F° 157, 
Iglesia Catedral, me la remitió amablemente D. Roberto G. 
Vitry). 

Casó en la Catedral de Salta el 2.2.1821 (LO 6 Fº 25) con el 
Doctor Don José Facundo de Zuviría y Escobar Castellanos, 
h.l. de Don Agustín de Zuvirfa y Marticorena, b. el 18.4.1744 
en Echalar, Navarra, casado en sus segundas nupcias el 20.1.1782 
en Chicoana, Salta (L º 1, Fº 86) con D• María Feliciana de 
Escobar Castellanos y Plazaola, n.p. de Juan Vicente de 
Zubiría y Elizalde y María Josefa de Marticorena y 
Echenique, n.m. del Maestre de Campo D. Pedro de Escobar 
Castellanos y de la Zerda y de D• Maria Magdalena de 
Plazaola y Martínez Sáenz. 
Su partida de matrimonio dice así: "En esta santa Iglesia Catedral 
de Salta a dias dos del mes de Febrero del año del Señor de mil 
ochocientos veinte y uno, yo el doctor Manuel Antonio Marina en 
licentia parrochi y despues de dispensadas las proclamas por el 

Señor Provisor y Goor del Obispado, casé y velé in facie Eclecie 

al Dr. Dn Facundo Zuviría hijo legítimo de los finados Dn 
Agustín Zuviría y de doña Feliciana Castellanos con doña 
Isabel Maria de Lezama hija legítima de don Francisco 
Lezama y de doña Ursula Quiñones, todos vecinos de esta 
ciudad: habiendo sido examinados previamente de la doctrina 
Cristiana y tomado el mutuo consentimiento de que 
reciprocamente fueron preguntados; fueron testigos del 

matrimonio el señor GovOr Intendente de esta Provincia or on 
Jose Ignacio Gorriti y Dª Vicenta Zuviría y para que conste firmo 

- or on Manuel Antonio Marina". 

Don José Facundo de Zuviría y Escobar Castellanos, hijo 
legítimo de Don Agustín de Zuviría y Marticorena y de Doña 
Feliciana de Escobar Castellanos y Plazaola, fue bautizado de 
socorro cuando nació, por el Señor Maestro D. Bernardo 
Toranzos, siendo padrinos de aguas D. Nicolás León de Ogeda y 
la hermana María del Carmen Toranzos; recibió el óleo y crisma 
en la Catedral de Salta "criatura de un mes y días", el 15 de enero 
de 1795, siendo padrinos de óleos el Señor Presbítero D. Marcos 
Marceliano Castellanos y "la otra hermana". La partida 
respectiva, asentada en esa fecha al folio 93 del Libro de 
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Bautismos, determina que el nacimiendo es "días" anterior al 15 
de diciembre de 1794, y estos días son los que median hasta el 27 
de noviembre de ese año, día de San Facundo, que en 
correspondencia de nuestro archivo y tradición familiar siempre 
se consideró como el de su cumpleaños. 

Con respecto a D. Facundo sólo quiero aquí apuntar, en 
apretadísima síntesis, que realizó sus estudios en el Colegio de 
Nuestra Señora de Monserrat, en Córdoba, donde se recibió de 
"maestro en artes", y en la Real Universidad de San Carlos, de 
dicha ciudad, donde como discípulo predilecto del Deán Doctor 
Gregorio Funes cursó la carrera literaria, doctorándose en 1813, y 
en la Universidad de Chuquisaca "en ambos derechos". Esto es, 
Derecho Canónico y Leyes Civiles, en 1830. 

Convino y suscribió con el general don Pedro Antonio de Olañeta 
el armisticio de 14 de julio de 1821, que dejó a Salta elegir sus 
autoridades, y redactó la primera constitución de esta provincia, 
aprobada el 5 de agosto del mismo año. 

Exiliado en Bolivia, que tanto amó, durante diez y ocho años, 
durante los cuales ocupó puestos de gran importancia, ejerció su 
profesión de abogado en casos de resonancia, fue director y 
editorialista de sus periódicos más importantes, y desarrolló 
actividades comerciales y de ganadería. Rector del Colegio de 
Ciencias de La Paz, Primer Consejero Inspector de las 
Universidades de la República, Vice-Cancelario de la 
Universidad de La Paz y profesor en ésta, constituyó su casa el 
centro de reunión de los personajes más notables de Bolivia y de 
los emigrados, como él, a causa de la tiranía de Rosas. 

Es de mi propiedad el retrato que pintara Amadeo Gras en 
Chuquisaca en 1835, de Don Facundo (nombre de su Santo 
Patrono que era el único que utilizaba), con sus hijos Fenelón (mi 
abuelo), Julio y Ramón. 

Regresó a Salta en 1849, siendo elegido para presidir su 
Legislatura. El 1 O de septiembre de 1852 fue designado diputado 
al Congreso General Constituyente, que por unanimidad lo eligió 
como su Presidente en la sesión del 18 de noviembre de 1852, la 
que ejerció hasta el 29 de agosto de 1853, en que Urquiza, como 
Director Provisorio, lo designó Ministro de Relaciones Exteriores, 
y luego, como Presidente en 1854, Ministro de Hacienda, cargo al 
que renunció al día siguiente. 
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Por decreto del 26 de agosto de 1854 fue designado como primer 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraná, y en 
octubre de ese año Urquiza le ofreció el Ministerio de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública, que aceptó y ejerció hasta julio de 
1855. 

En 1854 Catamarca y Corrientes lo eligieron como senador, 
aceptando Don Facundo la representación de esta última 
provincia, cuya banca ocupó desde el 17 de octubre de 1854 hasta 
el 30 de mayo de 1857. 

Gran católico, contribuyó en importante medida al 
restablecimiento de las relaciones con la Santa Sede, 
nombrándolo S.S. Pío IX Caballero de la Orden Piana. Autor de 
diversas obras, plasmó en ellas sus ideales, destacándose en 
primer término "El Principio Religioso como elemento político, 
social y doméstico" (París, 1860), sus "Discursos y Escritos 
Políticos" y "Discursos Morales y Filosóficos" (publicados ambos 
en París, 1863). 

Después de unos años de permanencia en Montevideo, emprendió 
viaje para Salta, pero lo sorprendió la muerte, después de breve 
enfermedad, en la ciudad de Paraná, en 19 de agosto de 1861, en 
donde lo había retenido el General Urquiza para agasajarlo; se le 
rindieron en el acto del sepelio todos los homenajes oficiales, 
públicos y sociales de que detalladamente dan noticia los 
periódicos de esos días. 

Muchos años después su nieto, el Dr. D. Raúl de Zuviría y 
Martínez-Castro, mi padre, pudo finalmente cumplir su 
disposición, repetidamente expresada en cartas de familia, de que 
se llevaran sus restos a Salta, los que descansan en el Panteón de 
las Glorias del Norte, en la Basílica Catedral de Salta, junto con 
los de Güemes y Alvarado. En el Parque San Martín de dicha 
ciudad lo recuerda su estatua, realizada por Lota Mora. 

Fueron hijos del matrimonio de Doiia Isabel de Lezama y 
Quiñones con Don Facundo de Zuviría y Escobar Castellanos: 
Zuviría-Lezama: 

1 - María del Milagro Luisa Ceferina de Zuviría y Lezama, 
bº Salta 1822, f. párvula. 

2 - María Carolina Amalia de Zuviría y Lezama, bº Salta 
14.4.1824; mº Salta 6.2.1846, e.e. Juan Gualberto Escalera 
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Fernández, nº Salta, h. de Juan Gualberto Escalera y 
Martina Fernández Hoyos. Fueron sus hijos: 

a) José María Escalera y Zuviría, doctor en medicina, f. 
Córdoba 12.1.1926; mº Córdoba e.e. Rosa Molina, c.s. 

b) Facundo Escalera y Zuviría, nº Salta 12.5.1849, mº 
Córdoba e.e. Angelina Debeza, c.s. 

c) Gualberto Escalera y Zuviría, nº Salta 30.3.1847, mº 
Rosario de Santa Fé, e.e. Cristina Gorsse, c.s. 

3. Julio de Zuviría y Lezama, nº Salta 9.7.1825, f. 15.10.1877. 
Abogado recibido en la Universidad de Chuquisaca. Diputado 
Nacional por San Luís, 1862 a 1866. Mº en Corrientes, 
30.12.1864, e.e. Trinidad Ferré Mantilla, h. del Brigadier 
General Pedro Ferré y Trinidad Mantilla Fernández 
Blanco. Fueron sus hijos: 

a) Julio de Zuviría y Ferré, nº 1868, f, soltero el 4.12.1894. 

b) María de Zuviría y Ferré, f. soltera. 

c) Carlos Alberto de Zuviría y Ferré, mº en Paso de los 
Libres (Corrientes), e.e. Rosa Iturrieta, c.s. 

4. Ramón de Zuviría y Lezama, nº Salta 1826; falleció en viaje 
a Tucumán en 1.10.1876. Hacendado, miembro de la Junta de 
Representantes, Diputado Secretario (1860), mº Salta 
8.11.1858, e.e. Josefa Gómez, n. de San Carlos (Salta), hija 
de Indalecio Gómez Ríos y Felicidad González Zuleta. 
Fueron sus hijos: 

a) Facundo María de Zuviría y Gómez, nº 1860 Salta. 

b) Ramón María de Zuviría y Gómez; nº 1862 Salta, 
oleado como "Julio Ramón". 

c) María Josefa del Milagro de Zuviría y Gómez, nº 1863 
Salta, monja. 

d) María Felicidad de Zuviría y Gómez, nº 1864 Salta. 

e) Indalecio de Zuviría y Gómez, nº hacia 1866 Salta, mº 
Salta 30. 7 .1902, e.e. Elena Sosa Dávalos, nº 1880 Salta, 
h. de Salustio Sosa Carrillo y Celina Dávalos 
Isasmendi, s.s. 
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f) Emanuel José de las Mercedes de Zuviría y Gómez, 
nº 1868 Salta. 

g) José Rodolfo de Zuviría y Gómez, nº 1870 Salta, 
soltero. 

h) Juan Víctor de Zuviría y Gómez, nº 1873 Salta. 

i) Rafael María de Zuviría y Gómez, nº y bº Salta, 
22. 7.1876; mº Salta 20.X.1905, e.e. su prima hennana 
Sara Uriburu Gómez, nº 1884 Salta, c.s. 

5. Mariano Fenelón de Zuviría y Lezama, nº Salta 
13.8.1827, bº 15.8.1827 Cat. Salta (F° 135 v.) se suplieron las 
ceremonias del bautismo, que dió de socorro el Cura Rector 
Dr. D. Juan Manuel Castellanos; asistieron el Dr. D. José 
Ignacio Gorriti, Gobernador de la Provincia y D8 Leona 
Saravia; f. Buenos Aires, 31.12.1884 (L° Def. del Socorro de 
1884, F° 4 76). 

Graduado en la Universidad de Chuquisaca en ambos 
derechos. De notable actuación política y social en la 
Provincia de Córdoba, desde muy joven. Oficial Mayor del 
Ministerio de Guerra y Marina de la Confederación, en la 
ciudad de Paraná; Ministro General de Gobierno en Córdoba, 
donde fue fundador de la Sociedad de Beneficencia; 
Consejero Consultivo del Gobierno; Presidente del Colegio 
Electoral; Ministro del Superior Tribunal de Justicia; Capitán 
de Guardias Nacionales; Presidente de la Municipalidad, en 
tres ocasiones; Presidente de la Legislatura, cuatro veces; 
Inspector General de Escuelas, habiendo hecho donación de 
sus sueldos a la Sociedad de Beneficencia que él fundara; 
Procurador Fiscal Federal, tres años; Convencional de la 
Convención Constituyente de la Provincia de Córdoba; Juez 
Federal, con jurisdicción en la Provincia de Santa Fe, con 
sede en Rosario, durante trece años; Catedrático Universitario 
de Derecho, dictando sus materias durante ocho años sin 
admitir el pago de sueldos; Presidente del Club Social de 
Rosario; miembro de sociedades nacionales y extranjeras, 
literarias, científicas y de caridad. Diputado Nacional desde 
1862 a 1868, Miembro Permanente de la Comisión de 
Negocios Constitucionales, y autor de proyectos o miembro 
informante en la discusión de leyes fundamentales; autor del 
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Manifiesto dirigido por el Congreso al Pueblo de la 
República, con motivo de la guerra del Paraguay. 

Matrimonio 1°: en Córdoba, 1853, e.e. Belisaria Isasa, hija 
de José lsasa y Felisa González, fallecida en Córdoba el 
21.2.1871. Fueron los hijos de este matrimonio: 

a) Carolina de Zuviría e lsasa, nº Córdoba, 14.1.1857, f. 
Córdoba 21. 9.1885; mº Córdoba, 30.4.1880, e.e. el 
Doctor Zenón Martínez, abogado, pro"resor 
universitario, Rector de la Universidad de Santa Fe, Juez, 
fueron padres de Gustavo Martínez Zuviría (Hugo 
Wast), el conocido escritor católico, c.s. 

b) Etelvina de Zuviría e lsasa, nº Córdoba 26.10.1858; mº 
Córdoba 14.4.1889, e.e. Luís Molina, médico, c.s. 

e) Paulino Fenelón de Zuviría e Isasa, nº Córdoba 
19.6.1860, mº Córdoba, e.e. Eugenia Ross, c.s. 

Matrimonio 2°: Buenos Aires, 20.8.1874, Santuario al Sud 
en San Ignacio, Lº 6 de Matrimonios de 1874, Fº 83, testigos 
Julio Zuviría, de 48 años y María L. Ayestarán, de 57; e.e. 
Carmen Nazaria Martínez-Castro y Ayestarán, nº 
12.6.1852, bº 7.9.1852, lgl. de la Concepción, Fº 29 v. Lº 15 
de Bautismos, Padrinos Pedro Barberena y Tomasa Bergara; 
hija de Marcelino Martínez Castro y María Lorenza de 
Ayestarán; f. Buenos Aires 29.12.1927. Fueron sus hijos, 
nacidos en Rosario de Santa Fe y bautizados en N. Sra. del 
Rosario: 

a) Horacio María Arturo Natividad Francisco de 
Zuviría y Martínez-Castro, nº 25.12.1875, bº 
23.1.1876, Ps. D. José María Zuviría, representado por D. 
Mariano Alvarado y Dª Manuela Martínez, Lº 20 F° 203, 
f. soltero 9.5.1903. 

b) María Nidia de Zuviría y Martínez-Castro, nº 
14.10.1877, bº 18.11.1877, Ps. D. Enrique l., Rodríguez y 
Dª Mercedes C. de Rodríguez, L º 21 Fº 213, mº Buenos 
Aires 2.10.1899, e.e. Horacio González del Solar, 
médico, c.s. 

e) María Graziela Antonina de Zuviría y Martínez
Castro, nº 16.5.1880, bº 3.8.1880, Ps. D. José N. 
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Martínez, representado por D. Zenón Martínez, y Dª 
Carolina Z. de Martínez; f. soltera Buenos Aires, 
16.8.1943. 

d) María Ornar Virgilio Basilio de Zuviría y Martínez
Castro, nº el 14.6.1881, bº 23 .8.1881, Ps. D. Tiburcio 
Venegas y Dª Carolina Z. de Escalera, L º 24 Fº 215; f. 
párvulo. 

e) María Raúl de Zuviría y Martínez-Castro, nº 
6.11.1883, bº 11.1.1884, Ps. D. Eloy Palacios y Dª 
Aristodema P. de Palacios, L º 26 de Bautismos, F° 326; 
abogado, doctor en jurisprudencia, f. en Buenos Aires 
8.7.1965; mº Salta 19.9.1923 (Acta 190, Secc. Capital) y 
en la misma fecha en la Iglesia Catedral, e.e. Javiera 
Delia Zavaleta Mollinedo, nº Salta 24.3.1904, hija del 
Mayor Brígido José Zavaleta y Bravo y de María 
Clara Mollinedo y Gurruchaga, f. en Buenos Aires 
4.7.1992, c.s. 

6. Salustio de Zuviría y Lezama, nº y bº 1829 Salta; f. soltero, 
en la Prov:ncia de Córdoba, en 1876 

7. José María de Zuviría y Lezama, nº Salta 8.7.1829. 
Abogado, escritor, historiador, Secretario del Congreso 
General Constituyente de 1853, Juez Federal, f. Buenos Aires 
9.11.1891; mº Montevideo 22.9.1860, e.e. Clara García de 
Zúñiga Elía, nº Montevideo en febrero de 1846, hija de 
Mateo García de Zúñiga y Rosalía de Elía, f. Buenos Aires 
9. 9.1896. Fueron sus hijos: 

a) Isabel de Zuviría y García de Zúñiga, nº 15.6.1862, 
mº Montevideo e.e. el doctor Luís Mongrell Gordon, 
c.s. 

b) María Clara de Zuviría y García de Zúñiga, nº 
Buenos Aires 15.3.1865, bº Buenos Aires, Igl. San 
Nicolás 7.1.1866, f. Buenos Aires 20.3.1908; mº Buenos 
Aires 12.1.1888 e.e. Arturo Ortiz Soler, nº Paraná 
5.2.1834, hijo de José María Ortiz y Angela Soler, c.s. 

c) José María Alfredo de Zuviría y García de Zúñiga, 
nº Rosario de Santa Fe 8.5.1867, bº 24.8.1867, f. soltero 
en Buenos Aires, muy anciano. 
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11 - D. Pedro José Cesáreo de Lezama y Quiñones, bº 25.2.1802 en 
Salta, f. en 1839 en Santiago del Estero, adonde fue en 1832. 
Casó allí con D8 Eugenia de Olivera. Fueron padres de: 

a) Pedro Ignacio Lezama y Olivera, f. 1868. 

b) Fenelón Gregorio Lezama y Olivera, n. Santiago del 
Estero hacia fines de 1832 o principios de 1833, pues al 
solicitar a la Sala de Representantes de Santiago del Estero la 
habilitación de su edad para ejercer el comercio, el 18 de 
marzo de 1852, lo hace "por haber entrado recién en los 19 
años" (Legajo 21, Exp. nº 175, año 1852, copia facilitada por 
D. Alberto Bravo de Zamora), Diputado Nacional por su 
provincia de 1862 a 1864, debió salir por el sorteo de 1862. 
C.c. Amelia Moyano, c.s. 

c) Mercedes Lezama y Olivera. 

d) Rosario Lezama y Olivera, e.e. N. Piñero, padres de Pedro 
Piñero, f. en septiembre 1885 

111 - Dª Josefa Dorotea de Lezama y Quiñones, b. 6.1.1808, f. 
después ae 1880, soltera; ( en el testamento se le atribuyen 30 
años) 

IV - Dª María Clemencia de Lezama y Quiñones, b. 1809, soltera; 
(en el testamento se le atribuyen 29 años). 

V - D. José Gregorio de Lezama y Quiñones, nº el 23 y bº el 
24.1.1811 en la Catedral de Salta (fotocopia de su partida 
amablemente facilitada por D. Gastón Muñoz); f. 23.7.1889 en 
Buenos Aires: c.m. 1 ° el 9.11.1849 en la Catedral de Buenos 
Aires (L º 11 de blancos, Fº 11 O) con o• María Carolina de 
Alzaga y Pérez; nº Buenos Aires el 3 y bº 6.12.1822 (L º 26 Fº 5 
La Merced), h.l. de D. Félix Felipe Alejandro de Álzaga y de la 
Carrera y o• Cayetana Pérez Fernández, siendo testigos D. 
Juan Nepomuceno Terrero en representación del Gobernador D. 
Juan Manuel de Rosas, y su hija Dª Manuela Rosas y Ezcurra; f. 
el 11.1.1857 en Buenos Aires (L º 4 de Defunciones de Blancos, 
Fº 83, Catedral al Sud); fueron padres de Máximo de Lezama y 
Álzaga, también denominado Gregorio Máximo en algunos 
documentos, nº el 24.1.1851 y bº el 25.2.1851 (L º 30 de 
Bautismos, Fº 194 v. La Merced), f. en 1878 en París, sin 
sucesión; c.m. 2° con o• Angela de Alzaga y Pérez, hermana de 
la anterior, y viuda de sus primeras nupcias con D. Mariano Félix 
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Fragueiro, s.s., la que en 1894 vendió a la Municipalidad de la 
ciudad de Buenos Aires el llamado Parque Lezama, donde se 
encuentra el Museo Histórico Nacional, en el edificio que fue 
casa de D. José Gregorio. 

VI - Dª Mercedes de Lezama y Quiñones, nº hacia 1812, monja 
profesa en el Monasterio de Carmelitas de Salta; (en el testamento 
se le atribuyen 25 años) 

Como descendientes extramatrimoniales tuvo por lo menos Don 
Franciso Asensio las hijas referidas en su testamento, que son: 

VII - D• Josefa Anastasia de Lezama y Quiñones, menor de 
edad al 31.12.1839, cuando lo otorga, y designa tutora a su 
legítima esposa. Era hija de Dª Antonia o Antonina 
Córdoba, y casó en Santiago del Estero con D. José Santos 
Ávalos, hijo de D. Jacinto Ávalos y Dª Martina Luna, con 
sucesión (informe de Don Alberto Bravo de Zamora). 

VIII - Dª Clemencia de Lezama y Quiñones, menor de edad al 
31.12.1839, cuando lo otorga, y designa tutora a su legítima 
esposa. 

Don Francisco Asensio de Lezama y de la Torre falleció en 
Buenos Aires el 1.1.1840, al día siguiente de testar, como se 
asentó en partida de esa fecha de la Iglesia de San Ignacio, al Fº 
256, atribuyéndole 72 años de edad. 

En Salta, 1802, es Regidor electivo; se le elige para Alférez Real. 
En 1804 Alcalde Ordinario de 2° voto. En 1813, 9 de enero, se 
publicó y juró la Constituticón de España por el M.I.C.Regº de 
Salta, del que formaba parte (Zorreguieta). 

El 3 de agosto de 1816, como consta al Fº 27 del acta respectiva 
del Cabildo de Santiago del Estero, juró la independencia de las 
Provincias Unidas (Actas Capitulares de Santiago del Estero, 
Academia Nacional de la Historia, T. VI p. 506). 

Hizo un préstamo al Gobierno de dicha provincia el 4 de febrero 
de 1817, y contribuyó también al empréstito forzoso del 8 de 
agosto de 1820 (Antecedentes Biográficos Santiagueños, Orestes 
Di Lullo, p. 167). 
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LOS LEZAMA Y DE LA TORRE: SU ASCENDENCIA 

Los hermanos Lezama y de la Torre, hijos legítimos de 
Manuel de Lezama y Vitoria y de María Manuela Ramona de la 
Torre fueron los siguientes, todos nacidos en Baracaldo, Vizcaya, 
España, y bautizados en su Iglesia Parroquial del señor San Vicente: 

1.a. - Josef Angel, bº después del 17.1.1765; el Lº comienza en 
esta fecha, y le faltan las siete primeras fojas, comenzando la 8ª 
con una partida del 1.8.1765; pero el "Indice" consigna la partida 
de Josef Angel al Fº 1 v., por lo que debió ser de fines de febrero 
o marzo de 1765. Casó con Thomasa de Barañano, hija de 
Domingo de Barañano y Bentura de Troconis, y de las 
partidas de nacimiento de sus hijos, al consignar los abuelos, 
surge de Josef Ángel era hijo de Manuel de Lezama y Ramona 
(María Manuela Ramona) de la Torre. Fueron padres de: 

A) Gregorio, nº 23.12.1788, ptda. del día siguiente, Fº 24 v./25 
Baracaldo, L° 1787-1803. 

B) Agueda, bº 5.2.1791, Fº 64. 

C) Mónica, bº 3.3.1793, Fº 110. 

D) Juana, bº 18.10.1794, F° 142 

E) Manuela, bº 3.5.1797, F° 189 v. 

F) Ramona, bº 16.3.1800, Fº 251 v., y en ésta, por error del 
cura, se pone que su padre es "Juan Angel" 

G) Gregorio, bº 3.9.1802, Fº 316 v. 

1.b. - Don Francisco Asensio fue bautizado en Baracaldo, Vizcaya, el 
4 de octubre de 1766, al Fº 41 del Libro de Bautismos 
respectivo. 

Casó en Salta con Dª María Úrsula Quiñones Arcos, h.l. de D. 
Ignacio Quiñones y Martínez y Dª Leocadia Arcos y Arias 
Rengel, bautizada en Salta el 22-10-1777, que testó allí el 
31.1.1850 (Escrib. Niño), y falleció el 26-6-1850 (partida. del 
28-6-1850); era hermana de Dª Petronila Quiñones Arcos, que 
casó con D. Juan Joseph de Lezama y de la Torre, hermano de 
D. Francisco Asensio, al que más abajo me refiero en 1.f. En 
cuanto a la descendencia legítima de Don Francisco Asensio 
con Dª María Úrsula, y la extraconyugal que tuvo, ya me he 
referido precedentemente. 
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l.c. - Mónica, bº 19.9.1770, F°.87 v., Padrinos Asencio de la Torre y 
Mónica de Careaga (son marido y mujer). 

l.d. - Mónica, bº 4.3.1773, F° 126, Padrinos Juan Josef de la Torre y 
Mónica de Careaga. 

l.e. - D. Lorenzo, bº 19.1.1776, F° 169, Padrinos Lorenzo de Urcullu 
y Agustina de Arteagaveitia; con licencia de sus respectivos 
padres, e.e. Dª Juana de Goicuria, n. de Abando, el 7.7.1800, 
en Baracaldo (Fº 199 v.), h.l. de Josef de Goicuria y Maria de 
Casal (ns.de Deusto y vs. de Abando); Testigos Pedro de 
Escaurisa, Joseflgnacio Salvidea, Josef Castaños y otros. Fueron 
padres de: 

A) D. Pedro Joseph, bº 1.7.1801 Abando, Fº 84 v., y, 

B) D. Manuel Mathías, bº 24.2.1803, Abando, F° 111; tanto 
éste como su hermano residían en La Habana, Cuba, al 
12.12.1834. 

D. Pedro Joseph y D. Manuel Matías efectuaron 
información de nobleza en Bilbao, 17-2-1835, Archivo de 
Corregimiento, Bilbao, Legajo 667, Nº 1, año 1834 

l.f. - D. Juan Joseph, bº 14.4.1779, Fº 46, Padrinos Joseph de la 
Torre y María Josepha de Urquisa; e.e. Dª Petronila Quiilones 
Arcos, bº Salta 17.6.1779, h.l. de D. Ignacio Quiñones y 
Martínez y de Dª María Leocadia Arcos y Arias Rengel, 
hermana de Oª María Ursula, mujer de Don Francisco Asensio 
de Lezama. Fueron padres de: 

A) Dª Dominga 

B) o• María Carlota de San José, bº 4.11.1806 Salta; a fines 
de 1928 o principios de 1829 e.e. el Teniente Graduado D. 
Vicente Cabiedes, h.l. de Manuel de Toribio Cabiedes y 
Micaela Lemoine, en Sucre, lgl. de San Miguel (Lº 5 F° 27; 
fecha ilegible, pero la partida anterior es del 10-12-1828 y la 
posterior del 25-3-1829), Testigos Sgto. Mayor D. Manuel 
Castillo, Cap. D. Bias Puertas, y D. Francisco Carretero (su 
cuñado) (datos del matrimonio de D. Carlos Jáuregui 
Rueda). 

C) o• Bernarda, e.e. N. Archondo. 
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D) n• Rosa, mº 1 con D. Francisco Carretero, nº de Bogotá, el 
13-7-1827, F" 179, L º XII, lgl. de Santo Domingo, Sucre; mº 
2 con D. José María Balda, soltero, h.l. de José Mariano 
Balda y María Jáuregui, el 10-2-1839, F" 198 L º XII, Igl. 
de Santo Domingo, Sucre (datos de los matrimonios de D. 
Carlos Jáuregui Rueda). 

1.g. - Juan Manuel, bº 19.1.1782, F° 107 v., Padrinos Manuel de 
Allende y Ana María de la Torre. 

1.h. - Silberio, bº 30.6.1784, Fº 155, Padrinos M... de Miranda y 
María Jesús de Salzedo. 

PADRES 

2.- Manuel de Lezama y Vitoria, bº 5.11.1742, F" 33 o 45, Lº que va 
del 6-1-1736 hasta la visita de 1752, Igl. S. Vicente, Baracaldo, 
Padrinos Manuel de U raga y Anjela de Uraga. 

Su genealogía y nobleza se acreditaron bajo el Sello Mayor de 
Bilbao 21-2-1783, Registro 11 O, Genealogía 1385, Archivo de la 
Casa de Juntas de Guernica, Vizcaya, expresando la sentencia 
respectiva: 

"En el pleito y causa que antte nos ha pendido y pende enttre 
partes, de la una Manuel de Lezama y Vittoria natural y vezino de 
la Anteiglesia de Baracaldo, y de la otra Dº •. Pedro Antonio de 
Hormara, Pror. Síndico Gral. de estte M. N. y M. L. Señorío de 
Vizcaya y Dº Thomas de Allende y Dº Franco Anttonio de Ottaola, 
fieles Rexidores que acttualm1e es y fue de dhA Antteiglesia en el 
año mas proximo pasado: Sobre la vizcainia originaria, Nobleza y 
limpieza de sangre de dho Manuel deLezama y Vittoria, haviendo 
vistto, la Informacion y Compulsas, dada, y sacadas con cittacion y 
asisttencia personal de Dº Ramon de Irisarri Pror. (Procurador) 
Sindico Gral de estte dho señorio, y de los recordados fieles 
Rexidores, y de lo expuestto por cittado sindico Pror. Gral. de este 
memorado señorio en su Informe a Consejo de su primer 
consulttor vittalicio, y demas, que ver se requiere: Visttos Est: 

Hallamos attentto a los auttos y merittos del Proceso a que en lo 
necesario nos referimos, que por lo que de ellos resultta debemos 
declarar, y declaramos, que el recordado Manuel de Lezama y 
Vittoria ha probado y Justtificado en basttante forma, y con 
suficiente numero de testtigos mayores de hedad y libre de ttoda 
excepcion ser hijo lexittimo de Asensio de Lezama y Juana de 
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Vittoria; Nietto con igual lexitimidad por linea Patterna de 
Anttonio de Lezama y Maria de Escurra, y por la Matterna de Juan 
Josef de Vittoria y Maria de Gochi conjuntos lexitimos. Y que por 
sus Padres, Abuelos y demas ascendientes de una y ottra Linea, es 
christtiano viejo de pura y limpia sangre, sin mezcla, notta, ni raza 
de Moros, Judios hereges, ni de los nuebam1c comberttidos a 
nuesttra santta fee cattholica, ni penittenciados por la santta 
Inquisicion, ni de ottra sectta reprobada en dxo, y a mas por Noble 
hijo Dalgo nottorio de sangre vizcaino originario por ambas lineas 
como descendiente lexittimo de las Casas y Familias de Lezama, 
Vittoria, Escurra y Gochi, havidas y tenidas por de Nottorios 
Nobles Hijos Dalgo Vizcaínos originarios, sin cosa en conttrario; 
Y en su consequencia mandamos que al susodho se le conttinuen, 
den, reparttan, confieran, obserben, y guarden toidos los fueros, 
franqueras, liberttades, honores, exemptiones, pribilexios, e 
immunidades, que como a ttal le corresponden, amparandole, y 
admittiendole a la vezindad, y empleos publicos, y oficios 
honorificos que a semejanttes Nobles hijos Dalgo vizcainos 
lnfanzones, y originarios se repartten, y deben comunicar, donde 
quiera que bien vistto le fuereavezindarse; y que para su guarda y 
conserbazn de su dxo (derecho), se le den y enttreguen a dho 
Manuel de Lezama los traslados que pidiere, signados y en publica 
forma sellados con el sello mayor de estte dho sei'iorio, a los quales 
y cada uno como intterponemos desde aora nuesttra auttoridad, y 
Judial Decretto, en quantto podemos y ha lugar por fuero y dxo. Y 
por estta nra senttencia definittibam1c Juzgandpo asi lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos - on Jph Colon de 
Larreategui Dn Mig Anttn de Murga y Andonaegui on Miguel 
Franco de Sarachaga y Zubialdea Ante mi Joseph de Meabe" 
Contrajo matrimonio el 6.4.1764, Fº 273 v., Testigos D. José 
Antonio de Aranguren, D3 Teresa de Echavarri y Francisco 
Antonio de Acha, en Baracaldo, con 

3.- María Manuela Ramona de la Torre, bº 15.6.1737 F° 12 
Baracaldo, Padrinos Francisco de Orube y Josefa de Tapia, ns. de 
Abando. 

ABUELOS 

4.- Asensio de Lezama y Escurra, bº 31.5.1696, F° 129 v., Lº que va 
del 30-10-1673 al 26-8-1725, Baracaldo; Padrinos Antonio de 
Zabalgoiti y Josepha de Lezama. 
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Contrajo matrimonio el 3.5.1734, Fº 438/438 v., Lº que va del 8-3-
1698 al 18-4-1736, en Baracaldo, con 

5.- Juana Agustina de Vitoria y Gochi, bº 20.9.1705, Lº 7, 1-I-1700-
12-6-1720, Fº 53 v., ptda. 456, Abando; Padrinos Domingo de 
Echavarría Hidirin y Dª Agustina de Zumelzu. 

6.- Diego de la Torre y Tapia, n. de Abando y v. de Baracaldo. 
Contrajo matrimonio con 

7.- María Teresa de Tapia y Soroscoiti o Sorrocosti, bº 5.10.1710, 
Fº 128 Baracaldo, Padrinos Diego de la Cabex y María Cruz de 
Soroscoiti. 

BISABUELOS 

8.- Antonio de Lezama y Ayalde, bº 27.11.1672, Fº 146, Padrinos 
Licenciado D. Juan de Chavarri y Antonia de Egusqui-aguirre, 
Baracaldo. 

Contrajo matrimonio con 

9.- María de Escurra y Barrueta o Berrotegui, bº 1.1.1675, F° 7 v., 
L º que comenzó el 30-10-1673, Padrinos Domingo de Mesperuzas 
y Sebastiana de Escurra, Baracaldo. 

10.-Juan Josef de Vittoria y de la Cabex, bº 3.6.1669, F° 125 v., 
Padrinos D. Juan Josef de Recalde y María de la Cabex, Baracaldo. 
Contrajo matrimonio el 12.6.1701, Fº 162, ptda. 45, Testigos D. 
Antonio de Gochi y Madalena de Goycoechea, Abando, con 

11.-María de Gochi y Landaeta, bº 10.8.1683, Fº 94, ptda. 920, Lº 7, 
Padrinos D. Juan Turpin y Dª Jacinta de Hoz, Abando. 

12.-José de la Torre, n. de Abando. 

13.-María Ana de Tapia, n. de Abando. 

14.-Martín de Tapia, n. de Abando. 

Contrajo matrimonio con 

15.-María de Soroscoiti, Sorrocosti o Zorroscoyte y Egusqui 
Aguirre, n. de Abando. 
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TERCEROS ABUELOS 

16.- Martín de Lezama y Alonsotegui, bº 21.11.1641, F° 52 v., 
Libro que va del 2-7-1624 al 21-8-1647, Padrinos Antonio de 
Araguren y Mari Peres de Olaso, Baracaldo. 

Contrajo matrimonio con 

17.- Catalina de Ayalde y Larrea, v. y n. de Baracaldo. 

18.- Martín de Escurra e Irigarai, n. de Guipúzcoa y v. de 
Baracaldo. 

Contrajo matrimonio con 

19.- Antonia de Barrueta o Berrottegui e Iribarri, n. de Guipúzcoa 
y v. de Baracaldo. 

20.- D. Antonio de Vittoria Loredo y Ortiz, n. de Toledo, bº 
6.3.1641, lgl. Mayor de Sevilla; lo bautiza el doctor Francisco de 
Fintanilla, uno de los curas del Sagrario, como hijo natural de 
Don Diego Vitoria Loredo y Juana Hortiz; abuelos paternos Don 
Antonio de Vitoria Loredo y Doña Ana de Pei'iabera; matemos 
Pedro Ortiz e lsavel de la Fuente Padrinos D. ... de Legasa, 
Caballero de Alcántara y Dª Ana María Josepha de la Fuente. 
Luego v. Baracaldo. 

Su filiación natural la pone de manifiesto al solicitar su vizcainía, 
diciéndose "hijo natural que soy de Don Diego de Vitoria y 
Loredo del havito de Santiago del Consejo de su Majestad su 
fizcal de lo zivil en la Real Chancillería de Valladolid havido en 
Juana Hortiz natural de la ciudad de Zevilla siendo ambos 
solteros y nieto ... " 

Su vizcainía se acreditó bajo el Sello Mayor de Bilbao 10-4-
1700, Registro 23, Genealogía 412, Archivo de la Casa de Juntas 
de Guemica, Vizcaya, y en lo pertinente expresa a fs. 57/59: 

"En la villa de Bilbao a diez de Abril ai'io de mil y setecientos sus 
sei'iorias los señores Lizenziados Don Francisco Asomo) y 
Quiroga del Consejo de su Majestad su oidor en la Real 
Audiencia y Chancillería de la ciudad de Valladolid, Don Juan 
Vautista de Ugarte y San Martín y Don Pedro Francisco de 
Ganboa y Munditibar Corregidor y Diputados generales deste 
Mui noble y mui leal sei'iorio de Vizcaya. Por testimonio de mi 
Domingo de Alipazaga escrivano Real de su Majestad y 
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secretario deste dho señorio sus Juntas rrex1m1entos y 
diputaciones generales. Haviendo visto la informazion de nobleza 
y vizcainia en sangre dada por Don Antoniode Vitoria Loredo 
Vesino de la anteiglesia de Varacaldo una de las setenta y dos 
deste dho señorío la qual fue dada en lo que toca a la parte 
paterna y lo tocante a la de la villa de Castro de Urdiales con 
asistencia e lntervencion de mi el dho Domingo de Alipazaga y 
en lo que toca a la parte materna y tocante a la ciudad de Sevilla 
Con asistencia e Intervension de Don Fransisco Hortiz de 
Mansaneda personas nonbradas por el Lizenziado Don Antonio 
de Lasarte y Alday abogado de la rreal chancillería de la ciudad 
de Valladolid y sindico general deste dho señorio y de simon de 
Savalbeiti fiel sindico rrexidos de ñla dha anteiglesia de 
V aracaldo y las fees de vautismos casados y velados y demas 
instrumentos conpulsados y la consulta dada por el dho sindico 
general deste dho señorío con todo lo demas que berse rrequeria 
dixeron sus señorías que devian de declarar y declararon al dho 
Don Antonio de Vitoria Loredo por si, sus padres, abuelos 
paternos y maternos y demas sus pasados por anbas lineas por 
cristianos viejos linpios de toda mala rraza infesta y rreprovada de 
Judíos, moros y nuevamente conbertidos a nra santa fe Cattholica 
apostolica rromana y de los penitenciados por el alto y supremo 
tribunal de la santa y general Inquisicion y demas de ello noble 
hijo dalgo y por la parte materna por Vizcaíno Originario como 
deszendiente y dependiente de las Casas solariegas lnfanzonas de 
sus apellidos· que son la de Vitoria Loredo y Peñabera. En cuia 
consecuancia y usando de la autoridad que sus señorias tienen y 
se les esta consedido por las leyes del fuero deste dho señorio 
questan confirmadas por su Magestad (que Dios guarde) asi le 
declaravan y declararon al dho Don Antonio de Vitoria Loredo y 
como a tal mandavan y mandaron sus señorias se les guarde asi 
en el dho señorio como fuera del todas las esenciones franquezas 
onores rregalias y libertades que deven gozar y gozan 
semexantes vizcaynos orixinarios nobles hijos dalgo hixos 
dependientes de casas solares lnfanzonas conocidas 
rrepartiendole y comunicandole los oficios publicos y onorificos 
que gozan y exersen los demas vizcaynos orijinarios 
deszendientes y dependientes deste dho solar y señorio las 
franquezas y libertades contenidas en la dha ley del fuero antiguo 
y rreformado y en los especiales privilejios que se an conzedido 
por los señores rreyes catholicos de gloriosa memoria deste dho 
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señorio sus hixos y maturales para dentro del y con estencion y 
anpliazion para fuera de su territorio y para que en guarda del dro 
(derecho) Don Antonio Vitoria Loredo yo el presente escrivano 
secretario de y entregue al suso dho el traslado o traslados que 
pidiere signados y en publica forma y sellados con el sello m• 
deste dho señorio que a ello Interponian su autoridad y decreto 
Judicial en quanto a lugar de dro (derecho) y por esta sentencia 
asi lo pronunsiaron mandaron y firmaron sus señorias y en fee de 
todo yo el dho Esnº Liiº Don Franco <ilegible> Don Pedro Franco 
de Ganboa y Munditubar y Don Juan Vaup1ª de U garte y sn Mxn = 
Ante mi Domi8 de Alipazaga" 

Contrajo matrimonio con 

21.- Dª Maria Josefa de la Cabex y Alonsotegui, n. de Toledo y v. 
de Baracaldo. 

22.- Juan de Gochi y Goicoechea, v. de Abando. 
Contrajo matrimonio con 

23.- Dª Juana de Landaeta y de la Puente, v. de Abando. 

28.- Baltazar de Tapia, n. y v. de Baracaldo. 

29.- María (Sáenz) de la Cabex, n. y v. de Baracaldo. 

30.- Bentura de Soroscoit o Sorrocosti, n. y v. de Baracaldo. 

31.- lgneza de Egusqui Aguirre, n. y v. de Baracaldo. 

CUARTOS ABUELOS 

32.- Marcos de Lezama y Gorostiza 

33.- María de Alonsotegui y Zaballa 

34.- Antonio de Ayalde 

35.- Cathalina de Larrea 

36.- Sebastián de Escurra 

37.- Maria de lrigarai 

38.- Bernabé de Berrotegui 

39.- María de Iribarri 
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40.- Licenciado D. Diego de Vittoria Loredo y Peñabera, nº 1613 
en Sevilla, donde estaba de paso su padre el Contador D. Antonio 
de Vitoria Loredo, en un negocio del servicio de Su Majestad, 
siendo sus padres y abuelos de Castro Urdiales. Falleció en 1657, 
en Valladolid, habiendo testado en 14 de febrero de ese año ante 
Luis de Palencia, Escribano Real y del número de la ciudad, 
donde expresa: "dejo y nombro por mi universal heredero solo e 
insolidun a don Antonio de Vitoria mi hixo natural que por tal le 
declaro que al presente está en compai'lía del dho señor Don 
Francisco de Coscoxales mi hermano ( es su cuñado Don 
Francisco de Coscoxales y Recalde, Caballero de Santiago) para 
que el lo aya y lleve con tal vendicion de Dios y la mia" (referido 
a fs. 48v/49 de la vizcainía de Don Antonio su hijo) 

Caballero de Santiago, se despachó su hábito el 16.4.1641 

Constan sus antecedentes en informaciones de méritos y 
servicios, como en Salamanca, a 17 de enero de 1651, donde D. 
Joseph D(?)andoli, Notario y Apostólico Secretario del Muy 
Insigne Claustro, Estudio y Universidad de la ciudad de 
Salamanca, da fe y verdadero testimonio que el Licenciado D. 
Diego Vitoria,Caballero del Hábito de Santiago, Colegial del 
Mayor del Arzobispo de Toledo de esta Universidad, Catedrático 
de la de Decretales Mayores de ella, parece por título que le 
exhibió haber reunido el grado de Bachiller en la Facultad de 
Artes por la Universidad de Sevilla a tres de mayo de 1629, y 
haberse graduado de Bachiller en Cánones por esta Universidad 
de Salamanca a 22 de abril de 1633. Y haber comenzado los 
cursos de Cánones en la Universidad de Sevilla en el curso de 
1628 en 1629. Y haber tenido el grado de Bachiller en Leyes por 
esta Universidad en 5 de noviembre de 1642. Y por testimonio 
que exhibió parece haber sido electo por Colegial de dicho 
Colegio Mayor del Arzobispo en 30 de septiembre de 1628. Se 
detalla también su carrera docente. 

Y en otra expresa "Juan de Gorra Escribano del Rey nuestro señor 
y de número de esta ciudad de Salamanca yg de la Cofradía del 
Espíritu Santo dee los Veinte y quatros de lospobres de la Carcel 
Real della Doy fe y verdedero testimonio a los que el presente 
vieren que el Liiº D. Diego de Vitoria Cavallero de la Horden de 
Santiago Colegial en el Mayor del Arzobispo de Toledo de la 
Universidad de esta dicha ciudad y su catedrático de decreto, es 
letrado abogado de los pobres de dicha cárcel real, y como a tal 
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(ilegible) a justicia sus despachos atendiendo a las visitas que 
hace la justicia real de esta dha. ciudad Para elk despacho de 
dichos pobres y así yo lo he visto y tengo por cierto Lo es por 
nombramiento de Mayordomo y cofrade de la dicha cofradía de 
veiticuatros en falta del señor Don Francisco Sanchez rrando si 
del consejo del rrey nuestro señor y su fiscal en el de la Real 
Chancillería de la Ciudad de Valladolid. Y para que dello consta 
de pedimento del dicho Don Diego de Vitoria el presente en la 
dicha ciudad de Salamanca a veinte y dos dias del mes de junio de 
mil seiscientos cinquenta y dos años, y en fee dello lo signe" 
(Relación de méritos y servicios del 22 de junio de 1652, 
Consejo, leg. 13.353- M - 256 ) 

41.- o• Juana Ortiz (u Hortiz) y de la Fuente, n. de Sevilla. 

42.- Juan de la Cabex 

43.- Cathalina de Alonsottegui 

44.- Juan de Gochi y Garate 

45.- María de Goycoechea 

46.- Don Esteban de Landaeta 

47.- Agustina de la Puente 

QUINTOS ABUELOS 

64.- Juan de Lezama 

65.- San Juanes de Gorostiza 

66.- Martín de Alonzotegui 

67.- Magdalena de Zaballa 

80.- Contador D. Antonio de Vittoria Loredo y Muñoz, bº 
20.11.1588, Fº 138 v., Lº comenzado en 1568, Iglesia de Santa 
María, de Castro Urdiales, Santander; Padrinos Joan Bauptista de 
Darte y María Sáenz de Vendesu Salazar. Vecino de la ciudad de 
Sevilla. Criado de Su Majestad y ministro de la Inquisición con 
pruebas de oficial. Fue Contador de la Casa de Contratación de 
Sevilla. 

81.- o• Ana de Peñabera y de las Suertes, o y Santos, bº 
7.8.1569 en la Iglesia de Santa María, de Castro Urdiales, 
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Santander, al Fº 142 v. del Lº que comenzó el aí\o 1530; padrinos 
Diego de Haedo y María Sáenz su hija. 

82.- Pedro Ortiz, n. de Sevilla. 
Contrajo matrimonio el lunes 23.5.1636 en la Santa Iglesia 
Catedral de Sevilla, oficiando el canónigo D. Diego de la Puente, 
cura rector de ella, que los casó y veló. Testigos Barttholome de 
Fuente y Juana de Sigura, con 

83.- Isabela de la Fuente, n. de Sevilla. 

SEXTOS ABUELOS 

160.- Diego e Vitoria Loredo. n. Castro Urdiales.Contrajo matrimonio 
con 

161.- Cathalina de Muñoz, n. de Castro Urdiales 

162.- Garzia de Penebera o Peñabera, n. de Castro Urdiales, 
Montaí\as de Burgos 

163.- Catalina de las Suertes, o María Santos, n. de Castro 
Urdiales, Montaí\as de Burgos 

SÉPTIMOS ABUELOS 

320.- Sancho López de Vitoria Loredo, familiar del Santo Oficio, 
aí\o 156? 

321.- Francisca del Rebollar 

322.- Pedro Muñoz, del lugar de Hornedo, del valle de Trasmiera 

323.- Isabel de Vendesu 

324.- Carlos de Peñavera 

325.- Sancha de Vindessu 

326.- Francisco de las Suertes 

327.- María de Carrasquedo 

OCTAVOS ABUELOS 

642.- Bachiller Bernardino del Rebollar. En 2° matrimonio e.e. 

643.- Mencfa de Otañes 
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Zuviría y Martínez-Castro, fallecido en 1961, mi propio archivo 
documental, el "Archivo Campos", inédito, y documentos y citas 
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Diego de Vitoria Loredo, Sección Órdenes Militares, AHN, 
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Expedientenº 8989, año 1641 de la Orden de Santiago, de Don Diego 
de Vitoria Peñabera (Don Diego de Vitoria Loredo Peñabera), 
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Relación de méritos y servicios del afio 1652 de Don Diego de Vitoria 
Loredo, Legajo 13383, nº 256, Sección Consejos Suprimidos, 
AHN, Madrid. 

"Doctor Don José Facundo de Zuviría y Escobar Castellanos, 
Presidente del Congreso General Constituyente de 1853 - Su 
ascendencia paterna", por 'D. Raúl de Zuviría Zavaleta, 
publicado en el Boletín nº 186 de Noviembre de 1994, del 
Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas 

"Los ascendientes de Don Francisco Asensio de Lezama", por D. Raúl 
de Zuviría Zavaleta, publicado en el Boletín nº 179 de 
Diciembre de 1992, del Instituto Argentino de Ciencias 
Genealógicas 



LOS DESCENDIENTES DE LOS 
LEZAMA EN SUCRE, BOLIVIA 

Gastón MUÑOZ LEÓN DE LOS RÍOS 

Esta genealogía tiene interés por la descendencia de los Lezama 
en Bolivia y por la extensa actuación del Dr. Don José Facundo de 
Zuviría y Escobar Castellanos en este país, importante político y 
periodista argentino de vasta erudición, casado con Doña Isabel María 
de Lezama Quiñones. 

Copio textualmente de la genealogía escrita por su descendiente 
D. Raúl de Zuviría Zavaleta el párrafo siguiente: 

"Exiliado en Bolivia durante diez y ocho años, durante los 
cuales ocupó puestos descollantes, ejerció su profesión de abogado de 
casos de gran resonancia, fue director y editorialista de sus periódicos 
más importantes y desarrolló actividades comerciales y de ganadería. 
Rector del Colegio de Ciencias de La Paz, Primer Consejero Inspector 
de las Universidades de la República, Vice- Cancelario de la 
Universidad de La Paz y profesor en esta, constituyó su casa el centro 
de reunión de los personajes más notables de Bolivia y de los 
emigrados, como él, a causa de la tiranía de Rosas". Fue esta la razón 
por la que tres señoras Lezama radicaron en Sucre, que acompañaron a 
sus parientes en el exilio. 

Por falta de tiempo y a veces por la incompleta información en 
los archivos consultados, en los que arrancaron algunas páginas, me 
veo limitado a hacer un esquema reducido en datos de la genealogía de 
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los Lezama en Sucre, espero redactar una publicación más completa en 
el futuro. 

Continuando la genealogía de los Lezama por D. Raúl de 
Zuviría Zavaleta empiezo por: 

D. Juan Joseph de Lezama y de la Torre, b. 14.IV. 1779 en 
Baracaldo, Vizcaya, España, e.e. Da. Petronila Quiñones y Arcos, b. 
17. Vl.1779 en Salta, Argentina. Fueron padres de: 

A) Da. Dominga de Lezama Quiñones, n. Salta, Argentina, e.e. con el 
Coronel D. José Gabriel Téllez, en Sucre. Enterrada en la Igl. del 
Sagrario de Guadalupe, de Sucre, donde hay una lápida que reza 
como sigue: 

DOMINGA LEZAMA 
BENEFACTORA DE ESTA SANTA 

CAPILLA DEN.S. DE GUADALUPE 
SUCRE 20 DE FEBRERO DE 1885 

Viuda, con N. Arroyo fueron sus hijos: 

1 ° Virginia Arroyo Lezama, n. Sucre. 
2° José Nicolás Arroyo Lezama, n. Sucre, e.e. Carlota 

Ameller. Fue su h. l. María Angela Arroyo Ameller, b. de un 
día el 1.IX.1873 en la Igl. de Santo Domingo, madrina Da. 
Dominga de Lezama. 

B) Da. María Carlota de San José de Lezama Quiñones, n. Salta, 
Argentina, b. de un día el 4.XI. 1806, padrinos D. Francisco 
Asensio de Lezama y Da. Josefa de Estevez, en la Iglesia de San 
Miguel de Sucre el 12.IV .1829, e.e. el Teniente Graduado D. 
Vicente Cabiedes, h.l. de D. Manuel de Toribio Cabiedes y Da. 
Micaela Lemoine, testigos Sgto. Mayor D. Manuel Castillo, 
Capitán D. Bias Puertas, D. Francisco Carretero (su cuñado}, 
Comandante D. Luis Lara y D. José Barrón, padrinos Sr. Coronel 
D. Manuel Eusebio Ruiz y Da. Fortunata Tardío. Da. Carlota 
Lezama era dueña de la hacienda Yutuni con gran cantidad de 
ganado y otros bienes considerables. Testó en Sucre el 5.1.1864. 
Fueron sus hijos: 

1 º Juan Manuel Cabiedes Lezama, n. y b. del día en Sucre el 
24.VI.1829 en la lgl. de San Miguel, Padrinos D. Benancio 
Rojas y Da. Marcelina Basagoitia. 
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2° Juan Victor Cabiedes Lezama, mellizo del anterior, b. del día 
el 24. Vl.1829 en la lgl. de San Miguel, padrinos D. Manuel 
Antonio Tardío y Da. Fortunata Rivero. 

3° Mercedes Lezama, mencionada en el testamento de Da. 
Carlota Lezama, probablemente hija natural. 

C) Da. Bernarda de Lezama Quiñones, n. Salta, Argentina, e.e. N. 
Archondo. 

D) Da. Rosa de Lezama Quiñones, n. Salta, Argentina, casó dos 
veces: 

Primero e.e. el Capitán del Batallón de Boltijeros D. Francisco 
Carretero, n. Bogotá, Colombia, el 13. VII.1827 en la Igl. de Santo 
Domingo de Sucre, padrinos el Presidente de la República Gran 
Mariscal de Ayacucho D. Antonio José de Sucre y Da. Joaquina 
Urtisberea, testigos D. Juan de Dios Niño Prebendado de Santa 
Cruz, Coronel D. Pedro de Alarcon y el Capitán D. Manuel 
Forero, ambos de Colombia. 

Segundo, viuda, e.e. el Dr. José María Valda, n. Sucre 
Abogado de la Corte de la República, h.l. de D. José Mariano 
Valda y Da. María Jaúregui, el 10.II.1839 en la Igl. de Santo 
Domingo, testigos Tomás Genaro Barrón hijo de D. Gregorio, D. 
Andres Zilveti hijo de D. Rudecindo, D. Melitón Mostajo hijo de 
D. Eustaquio, D. Juan José Lizárraga y D. Antonio Refoxos, 
padrinos el Sr. Prefecto de Cochabamba D. Joaquín Lemoine y su 
esposa Da. Josefa Pabón. 

Del primer enlace nacieron: 

1° Federico Enrique Joaquín Carretero Lezama, n. Sucre, b. del 
día el 30.Vl.1828 en Santo Domingo, padrinos D. Joaquín 
Achával y Da. Joaquina Urtisberea. Con Isabel Lezama, 
expósita de padres no conocidos, criada desde su infancia por 
Da. Rosa de Lezama que le hizo llevar su apellido, fue su h.n. 
Luis Carretero, n. Sucre, b. del día el 20.Vl.1849 en Santo 
Domingo, padrino D. José Garrón. 

2° Rosa Benjamina Carretero Lezama, n. Sucre, b. Del día el 
1.1.1829 en la lgl. de San Miguel, padrinos D. Manuel Antonio 
Tardío y Da. Fortunata Rivero. 

Casó dos veces: 
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Primero e.e. D. Alejo Jijena, n. Córdova, Argentina, h.l. de D. 
Eustaquio Jijena y Da. Plácida Rodriquez, el 15.X.1852 en el 
Palacio Presidencial de Sucre, padrinos el Presidente de la 
República D. Isidoro Belzu y Da. Genoveva Lucero, testigos 
D. Pedro Miranda, D. Pedro Moscoso, D. Isidoro Soleto, D. 
Martín Agois, D. Domingo Pantoja y el Coronel Córdova. 

Segundo e.e. N. Rocabado . 

Del primer enlace nacieron: 

a) Carmen Jijena Carretero, n. Sucre, e.e. D. Máximo 
Entrambasaguas, descendiente de una ilustre y antigua 
familia de Cantabria, España, y de los primeros Duques de 
Alba, documentada en el Archivo de la Real Chancillería de 
Valladolid, Archivo General de Indias de Sevilla, España, 
Archivo Nacional de Bolivia en Sucre, documentos y título 
de nobleza españoles originales en posesión de las familias 
Entrambasaguas y Poppe Entrambasaguas de Sucre, por lo 
que interesaría una genealogía aparte. 

b) lvan Jijena Carretero, n. Sucre. 

c) Sofia Jijena Carretero, n. Sucre. 

Del segundo matrimonio fueron hijos: 

d) Carlota Rocabado Carretero, n. Sucre. 

e) Teresa Rocabado Carretero, n. Sucre. 

Del segundo enlace de Da. Rosa Lezama de Valda fue hija: 

3° María Josefa Valda Lezama, n. Sucre, b. del dia el 
26.Xl.1845 en la lgl. de San Miguel, madrina Da. Dominga de 
Lezama. Casó dos veces: 

Primero e.e. D. Saturnino Carvajal, n. Sucre, fue su hija: 

a) Julia Carvajal Valda, n. Sucre, c.s. 

Segundo e.e. D. Francisco Jacobo León de los Ríos Daza, 
n. Sucre, b. de dos días el 25. VII.1837 en el Sagrario de 
Guadalupe de la Catedral Metropolitana, padrino D. José 
Antolin Sevallos. Fueron padres de 

b) Santiago José León de los Ríos Valda, n. Sucre. 

c) María Sabina León de los Ríos Valda, n. Sucre, b. del día el 
9.11.1891 en la lgl. de San Lázaro, padrino D. Manuel 
Camilo Ferrufino cura de esta parroquia. Murió el 17 de 
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abril de 1947 en Cochabamba. Casó con D. Juan Muñoz en 
casa de su padre, La Paz, el 25.11.1912, padrinos D. David 
León de los Ríos Paredes y su esposa Da. Justina Ortega, 
testigos D. Guillermo Acuña y su esposa Da. Delina Ríos 
de Acuña. Sus hijos son: 

Walter Alberto c.c.s., Delia Francisca, Marina Silveria, 
Raúl Job difuntos, Humberto Raimundo c.c.s., José Antonio 
c.c.s., Fanny Alicia y Gastón Juan actualmente vivos. 

Pertenecen también a esta familia Da. Teresa 
Lezama e.e. D. José Orengo, padres de D. David Orengo 
Lezama, n. Sucre, c.s.s. y Da. Isabel Orenga Lezama, n. 
Sucre el 18.IV .1885, monja en el Monasterio de Santa Ana 
donde hizo profesión perpetua el 26. VIl.1918 con el 
nombre de religiosa Sacro Cuore, muy conocida como 
educadora de niños. Murió el 30.XII.1962 en Sucre. 

Mi madre Da. María Sabina León de los Ríos de Muñóz los 
mencionaba como parientes próximos, pero no pude 
establecer la relación. 

La familia de mi madre salió de Sucre el año 1897, para 
radicarse temporalmente en Chile, a su regreso a Bolivia se 
establecieron en otras ciudades perdiendo el contacto con 
parientes y amigos, por lo que resulta difícil encontrar 
entronques y descendencia en diferentes ramas. 

REFERENCIAS 

n. nacido(a) en 
b. bautizado(a) en 
e.e. casado con 
c.c.s casado con sucesión 

c.s.s. casado sin sucesión 
h.l. hijo(a) legítimo(a) 
h.n. hijo(a) natural 
lgl. Iglesia 

FUENTES CONSULTADAS 

Zuviría Zavaleta, Raúl de. "Los ascendientes de don Francisco 
Asencio de Lezama". Boletín del Instituto Argentino de 
Ciencias Genealógicas. Buenos Aires, diciembre de 1992. 



608 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos "Monseñor Santos Taborga". 
Sucre. 

Centro Bibliográfico Documental Histórico de la Universidad de San 
Francisco Xavier. Sucre. 

Dedicatorias y notas en fotografías familiares. 
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EL CONDADO DE CASA REAL DE 
MONEDA EN POTOSÍ 

Juan Isidro QUESADA ELÍAS 

Al subir al trono de España la Casa Real de Borbón en la 
persona de Don Felipe V, llevó a todos sus nuevos reinos la 
organización centralista que caracterizó la administración de su abuelo 
Luis XIV de Francia. Comenzaba así un gobierno completamente 
contrario al llevado por la Casa Real e Imperial de los Austria. Ávidos 
como éstos de dinero, examinaron las prebendas otorgadas a nobles y 
particulares que daban pingües rentas. 

En Indias existían muchos personajes que por compra a la 
Corona gozaban de cargos hereditarios que entraban dentro de estas 
ricas prebendas. Uno de ellos fue el de Tesorero de la Casa Real de 
Moneda de Potosí que existía en cabeza de la familia Lizarazu de esa 
ciudad. Dicho oficio lo compró en propiedad, con una renta anual de 
diez mil ducados, el Capitán don Alvaro de Espinosa Patiño de 
Ve lasco 1, casado con doña Antonia Eustaquia de Lizarazu Beaumont 
de Navarra2. Su única hija, doña Ana María, junto con sus padres, 
firmó una escritura de poder (Potosí, 13-1-1674) por la cual se 
comprometía en matrimonio con su tío don Carlos de Lizarazu, 
Caballero de Santiago, residente en Madrid, obligándose éste a 
conseguir del Papa o autoridad competente la dispensa matrimonial por 

I Era natural del valle de Oploca en Chichas (Potosi). Hijo legitimo del Capitán 
Pablo de Espinosa Luduei\a y de doi\a Maria Patiffo y Velasco. 

2 A.C.M. Potosi. E.N. Nº 126, fs. 68-70v. Atención de Jorge Rivera Sánchez. 
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parentesco, y del Rey un título de Marqués o Conde, garantizando para 
ello todos sus bienes. Pero cinco años después, el.2 de junio de 1679, 
revocaban esa escritura al no conseguir don Carlos lo que se le había 
encomendado3• El Capitán don Alvaro de Espinosa otorgó su 
testamento en Potosí el 24 de febrero de 1687, ya sin herederos 
legítimos, dejando todos sus bienes a su hermano político don Martín 
de Lizarazu, entre los cuales se contaba el cargo en propiedad de 
Tesorero de la Casa Real de Moneda de esa villa4• Por fin, el 22 de 
octubre de 1691, don Martín de Lizarazu vende el cargo a su hijo don 
Josseph bajo las condiciones que ordenaba en su testamento don 
Alvaro, entre ellas el pago de 17.000 pesos en mandas piadosas a 
realizarse en España5• 

Producido el cambio de dinastía, todo transcurrió tranquilamente 
para los Lizarazu. Muerto don Josseph, le heredó su hijo mayor don 
Antonio. Muerto sin herederos en 1736, le heredó su hermano don 
Juan, ya que don Martín, el segundo varón, era clérigo. En 1758 el 
Corregidor de la Villa don Ventura Santelices lo separó del cargo con 
imputaciones que resultaron falsas. Puesto recurso ante el Rey, don 
Juan fue restituído como Tesorero por Real Cédula, que no se cumplió 
sino en la persona de su hijo don Felipe. Mientras tanto, ante la 
disposición real de que el Virrey del Perú podía conferir títulos de 
Castilla, don Juan solicitó uno pagando la suma de veinticinco mil 
pesos. Así fue como el Conde de Superunda don José Manso de 
Velasco y Chaves se lo otorgó con anterioridad a julio de 1746 libre de 
lanzas y media-annata en perpetuidad. Esta resolución fue confirmada 
por Don Fernando VI en la fecha ya indicada6• 

Era la familia Lizarazu de nobilísima alcurnia, ya que descendía 
por línea materna de los Beaumont de Navarra, estirpe que provenía de 
la Casa Real de Navarra, como también de don Martín de Ariscún, 6° 
Vizconde de Arberoa y 7° Barón de Beorlegui, Señor de varias casas, 
como luego se dirá7• 

El primero de quien tenemos noticias es: 

3 Doi'la Ana María de Espinosa Lizarazu casaría poco después con el Gobernador 
don Andrés de Barrenechea, Caballero de Calatrava. Murió de sobreparto sin 
descendencia. 

4 A.C.M. Potosí. E.N. Nº 137, fs. 156-159v. Atención de Jorge Rivera Sánchez. 
5 A.C.M. Potosi. E.N. Nº 137, fs. 167-167v. Id. 
6 Julio de Atienza: Títulos Nobiliarios Hispanoamericanos. Madrid. Colección 

Crisol. S/f., p. 393. A.G.N. Buenos Aires. IX.6.2.5. 
Datos enviados por el genealogista D. li'laki Garrido Yerobi en carta del 23-XI· 
1998 desde lrún. 
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l. CARLOS LIZARAZU, natural de la villa de Jaurrieta en el 
valle de Salaz.ar, casado con doña Juana Marcilla de 
Caparroso. Padres de: 

11. DON JUAN LIZARAZU, natural de la villa de Jaurrieta. Fue 
Ministro Mayor y Alcalde de la Real Casa de Moneda de 
Pamplona, Diputado a Cortes por Real Cédula del 15 de 
febrero de 1601. Fundó mayorazgo de Palacio de Armería en 
su villa natal. Casó con doña Ana García de Recaín, natural de 
Sangüesa, y allí bautiz.ada el 26 de julio de 1577; hija legítima 
de Pedro García, natural de Sangilez.a y de doña Graciosa de 
Recaín, natural de Lumbier. Falleció don Juan en Jaurrieta, 
b.d.t. del 2-VIII-1609. Hijos: 

1) Don Carlos, que sigue en 111; 2) don Juan, que sigue en 
Illa.; 3) don Cebrian, b., en Pamplona el 25-VII-1596. 
Caballero de la Orden de Santiago (20-111-1631), Capitán 
de infantería en Flandes; 4) don Matías, Caballero de la 
Orden de San Juan; 5) don Miguel, Cab. de San Juan; 6) 
doña Luisa. 8 

III. DON CARLOS DE LIZARAZU, b. en Pamplona el 16-VI-
1593. Señor del mayorazgo del Palacio de Armería de 
Jaurrieta. Casó con doña Gerónima de Ezcurra, hija legítima 
de don Juan de Ezcurra "el Mayor", nat. de Ezcurra, y de doña 
Ana María de Santisman. Hijo: 

IV. DON BERNARDO DE LIZARAZU, b. en la villa de 
Lumbier, mayorazgo de su Casa. Fue Caballero de la Orden de 
Santiago (16-1-1649).9 

Illa. DON JUAN DE LIZARAZU. Nat. de Pamplona, b. en la 
parroquia de San Saturnino el 18-XII-1594. Fue colegial del 
Colegio Mayor del Arzobispado de Salamanca, Caballero de 
Santiago, del Consejo de S.M. Fue Señor y Mayorazgo del 
Palacio de Jaurrieta, Oidor de la Cámara de Comptos en el 
Real Consejo de Navarra. Pasó a Indias el 18-III-1633 con su 
mujer, hijos, seis criados y seis criadas, nombrado Oidor y 
Presidente de la Real Audiencia de la Plata, trasladado a la de 

8 Seguimos aqui la genealogia compuesta por Adolfo de Morales en su Nobiliario 
de la Audiencia de Charcas. Ms. en mi poder. Datos enviados también por D. 
lftaki Garrido Yerobi en loe. cit. 

9 Id. lbid. 
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Quito con igual categoría, donde murió en 1644. Casó en 
Pamplona en 1628 (San Saturnino) con doña Martina de 
Ariscún Beaumont de Navarra y Alava, nacida en el palacio de 
Guerendiáin y muerta en Piura el 3-11-1651. Era hija legítima 
de don Martín de Ariscún Beaumont de Navarra y Ursúa, 6° 
Vizconde de Arberoa y 7° Barón de Beorlegui, Señor de los 
Palacios de Ariscún, Ulloa y Guerendiáin, y de doña Luisa de 
Alava Santamaría y Elío. Hijos: 

1) Don Martín, que sigue en IV; 2) don Sebastián, b. 
Pamplona en 1629, fall.; 3) don Luis, b. Pamplona en 
1631, fall.; 4) doña Antonia Eustaquia, b. Pamplona en 
1632. Pasó a Indias llamada por su madrelO. Casó en 
Potosí con el Capitán don Alvaro de Espinosa Patiño y 
Velasco, Tesorero propietario de la Casa de Moneda de 
Potosí, cuya sucesión se ha ya relatado; 5) doña María 
Plácida, b. en la Plata en 1634. Casó en Pamplona con don 
Luis López Ferré1'; 6) don Carlos Victorino, n. En Plata el 
29-III-1636 y b. en el Sagrario de Guadalupe el 4-IV-1636. 
Colegial de San Martín en Lima. Caballero de Santiago en 
1671, residiendo por entonces en Madrid 12• 

IV. DON MARTIN DE LIZARAZU BEAUMONT DE 
NAVARRA, b. Pamplona el 10-VIII-162813• Capitán, 
Caballero de Calatrava14 el 10-VIII-1628. Tesorero propietario 
de la Casa de Moneda de Potosí como tenedor, por herencia de 
su cuñado don Alvaro de Espinosa. Casó en Potosí con doña 
Luisa de Hinojosa y Garnica, nat. de Potosí; hija legítima de 
don Juan Sánchez de Hinojosa y de doña Ana de Garnica; n.p. 
de don Bartolomé Calvo de Hinojosa, hijosdalgo nat. de la 
vma de Cabezón del Buey (Extremadura); n.m. de don Nicolás 
de Garnica, Tesorero de la Casa de Moneda de Potosí, y de 

10 A.G.I. Sevilla. Audiencia de Charcas. Nº 4. 
11 Poder otorgado por el Capitán don Martln de Lizarazu Beaumont de Navarra, 

Caballero de Calatrava, a su sobrino don Juan López Ferré "que reside en 
Pamplona, hijo de don Luis López Ferré y doi'la Maria Plácida de Lizarazu". 
(A.C.M. Potosí. 1674. E.N. Nº126, f' 304). 

12 Guillermo Lohmann Villena: Los Americanos en las Ordenes Nobiliarias. 
Madrid. 1947. T. I, pp. 232 y 233. 

13 Ii'laki Garrido Yerobi: carta al autor cit. 
14 G. Lohmann Villena: op. cit. T. 1, p. 233. 



ANUARIO 2001 615 

doña Ana Ortiz de Gaete 15 • Don Martín de Lizarazu otorgó 
poder para testar en Potosí el 2-IX-1690 ante Pedro Bellido y 
murió en la misma Villa Imperial el 27-XII-1691. Hijos: 

1) Doña Josefa Gertrudis, b. Potosí el 2-V-1653. Fundadora y 
primera Priora del Convento de Carmelitas Descalzas de 
Potosí; 2) doña Isabel, b. Potosí el l 9-VII-1654. Casó en 
Potosí el l 9-X-1672 con el Capitán don Juan Sanz de 
Barea nat. de Potosí, hijo legítimo del Cap. Don Juan Sanz 
de Barea y de doña Ana de las Roelas y Zegarra, c.s. 16; 

3) don José, que sigue en V; 4) don Matías, b. Potosí el 
22-VII-1657, soltero; 5) don Juan Bautista, Capitán17• 

V. DON JOSE DE LIZARAZU BEAUMONT DE NA V ARRA E 
HINOJOSA, b. Potosí en 1655. General de los Reales 
Ejércitos, Tesorero propietario de la Real Casa de Moneda de 
Potosí y Regidor Perpetuo de su Cabildo por Juro de Heredad, 
Corregidor de la Provincia de Aymaraes en el Perú18• Heredó 
el Palacio y Señorío de Jaurrieta, Cabo de Armería con voz y 
voto en Cortes. Falleció en su hacienda de Tambo en Cusco en 
1714. Casó en el Cusco (Perú) el 21-11-170019 con doña 
Margarita Rosa Centeno nacida en Ollantay Tambo, hija 
legítima de don Antonio de Centeno y Femández de Heredia, 
Señor de la Villa de Yecla en Castilla la Vieja y de doña 
Bárbara Antonia Enríquez de Maqueda; n.p. del mayorazgo 
don Francisco de Centeno, señor de la Villa de Yecla, y de 
doña Margarita de Soria y Femández de Heredia; n.m. del 
doctor don Diego Benítez de Maqueda y Villalon, nat. de la 

15 Documentos en poder de la Sra. Marcela Inch de La Paz (Bolivia), a quien 
agradecemos su conocimiento. A. de Morales: op. cit. 

16 Sobre la familia Zegarra de las Roelas de La Paz ha hecho un interesante estudio, 
aún inédito, el genealogista boliviano Jorge Rivera Sánchez, a quien agradecemos 
su conocimiento. De la familia Sanz Barea existe actual descendencia en una rama 
de la familia Arana y de la de Chopitea de Bolivia. 

17 Aparece en un poder general otorgado por doi'la Juana Valencia, viuda de don 
Francisco Valderrama, en La Paz el 9-XI-1773. Atención de Jorge Rivera Sánchez. 

18 Por titulo otorgado por el Rey Don Carlos II del 7-IV-1687. (Archivo condal en 
poder de la familia Alba de Potosi). 

19 A. de Morales: op. cit. 
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villa de Morón, Fiscal de la Real Audiencia de la Plata20 y de 
doña lgnacia de Rojas y Enríquez21• Hijos: 

1) Don Antonio Joaquín, que sigue en VI; 2) don Martín, b. 
en el Cusco. Abogado y doctor de la Universidad de San 
Francisco Xavier de Chuquisaca. Sacerdote y Cura de la 
Iglesia Matriz de Potosí. Fall. en la Plata el 15-111-1767, 
dejando por heredero a su hermano el Conde de Casa Real 
de Moneda; 3) don Juan Carlos Josseph, que sigue en Vla; 
4) don Josseph Eduardo, sacerdote, Canónigo Prebendado 
de la Iglesia Catedral de la Plata; 5) don Francisco Albino, 
Corregidor de la Provincia de Porco; fall. s.s.22• 

VI. DON ANTONIO JOAQUÍN DE LIZARAZU BEAUMONT 
DE NA V ARRA Y CENTENO. Señor de los Palacios de 
Jaurrieta, Tesorero de la Real Casa de Moneda de Potosí y 
Regidor de su Cabildo por juro de heredad, Corregidor y 
Justicia Mayor de la Provincia Aymaraes. Estuvo preso "por 
un grave problema monetario surgido en la Real Casa de 
Moneda de dicha Villa"23. Fall. en Potosí en octubre de 1735. 

Vla. DON JUAN CARLOS JOSSEPH DE LIZARAZU 
BEAUMONT DE NA V ARRA Y CENTENO. Fue bautizado 
en la hacienda de Tambo (Cusco) el 10-11-1710. Tesorero 
propietario de la Casa de Moneda de Potosí y Regidor 
perpetuo de su Cabildo por juro de heredad. Corregidor y 
Capitán General de la Villa de Potosí. Maestre de Casa y Saca 
de Pamplona con voz y voto en Cortes. Mayorazgo y Señor del 
Palacio de Armería de Jaurrieta. El Conde de Superunda 
Virrey del Perú le otorgó en julio de 1746 el título de Conde de 
Casa Real de Moneda, confirmado por S.M. Don Femando VI 
en su palacio de Buen Retiro el 22-11-1753, libre de lanzas y 
media-annata perpetuamente, a cambio del pago de 25.000 

20 Hijo legítimo de don Marcos Benítes de Maqueda y de dona Juana de Villalón. 
21 Dona Margarita Centeno se trasladó del Cusco a Potosí al enviudar, para asl 

administrar mejor las propiedades que en esta villa poselan sus hijos. Casó en 
segundas nupcias con don Gregorio Orrego, "quien sirvió la Tesorerla de Casa de 
Moneda durante la menor edad de mi hermano don Antonio," (Testamento de don 
Juan de Lizarazu, Conde de Casa Real de Moneda, en Potosi t-X-1783, en A.N.B. 
Sucre. E.P. Nº 291, fs. 543-560v. Atención del Dr. Gastón Doucet). 

22 Carta ref. del Sr. Ina.ki Garrido Yerobi. 
23 Id. lbid. 



ANUARIO 2001 617 

pesos24• Doctor y abogado de la Real Audiencia de la Plata2s. 
Murió en esta ciudad el 23-X-1783, b.d.t. del 1 ° de dicho mes y 
año. Casó don Juan dos veces. La primera en 24-XII-1749 con 
doña Francisca Teresa de Paredes Molleda, Echaurri y Javier, 
nat. de Lima; hija legítima del Marqués de Salinas don 
Francisco Femández Paredes, Escribano de Gobernación y 
Guerra del Virreynato del Perú, y de doña Evarista de Molleda 
y Clerque, sobrina del Arzobispo de la Plata Dr. Don Gregorio 
de Molleda y Clerque26• Casó el Conde por segunda vez con 
doña Martina Teresa López Nieto en la Plata el 23 de enero de 
1760, hija legítima del Oidor y Presidente de la Real Audiencia 
de la misma ciudad Dr. don Josseph López Lisperguer, nat. de 
Chile, y de doña María Teresa Nieto y Quintana Larrazábal, 
nat. de Buenos Aires27• Doña Martina era natural de Buenos 
Aires y murió en Potosí el 12-11-180028• Dio carta de dote en la 
Plata el 1 O de enero de 1760 ante el escribano Joaquín Guerra 
Michel por la suma de 15.352 pesos, habiendo dado el Conde 
por arras la suma de veinte mil pesos, importe del 10% de su 
fortuna29• Hijos: 

1) Don Juan José, b. en Plata el 26-XII-1762, fati. inf.; 2) don 
Felipe Bartolomé Pedro José, que sigue en VII; 3) doña 
María Rosa, monja Carmelita Descalza en el convento de 

24 A.H.N. Madrid. Carlos 111. Nº 182. Atención del Sr. Garrido Yerobi. 
25 Testamento cit. del ter. Conde de Casa Real de Moneda en loe. cit. El primer 

Conde fue considerado como uno de los personajes más ricos de Potosi. Al morir 
dejó una fortuna cercana a los cuatrocientos mil pesos. 

26 Esta seilora murió de sobreparto junto a su pequeila hija. (Id.) 
27 Doila Martina López Lisperguer y Nieto fue mujer de gran carácter. Albacea de su 

padre y de su esposo, administró ambas fortunas en forma muy subjetiva. Tuvo 
pleitos con · sus hermanas por este motivo, mientras que aumentó 
considerablemente los bienes de sus hijos. 

28 Otorgó su testamento en Potosi el 2 de febrero de 1800 ante el escribano Juan 
de Acevedo y Calero. En él hace declaraciones sobre el patrimonio de cada uno de 
sus hijos. Alaba la hombría de bien de su hijo el Conde don Felipe. (Documento en 
poder de la Sra. Marcela Inch, en La Paz). 

29 A.N.B. Sucre. E.P. Tomo 261, fs. 3-4v. Atención del Sr. Jorge Rivera Sánchez. La 
Sra. Marcela Inch me proporcionó fotocopia de un traslado que existe en el archivo 
de los Condes, de quien ella desciende, hecho en la Plata el 29-V-1786 ante el 
escribano Martln Josseph Terrazas. Carta del Conde de Casa Real de Moneda al 
Virrey del Perú Conde de Superunda del 24-1-1760 dando cuenta de su casamiento 
en A.G.N. Buenos Aires. IX.1.5.4. Atención del Dr. Gastón Doucet. 
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Potosí bajo el nombre de Sor Rosa de San José30; 3) dofta 
Juana Isabel, b. la Plata el 1-VII-1769. Casó en Potosi el 
13-1-1787 con el Alférez Real de la Real Armada don 
Vicente Hore, nat. de la Villa de la Calzada de Calatrava, 
hijo legítimo del Sargento Mayor don Vicente Hore 
Cabrera y de doña Teresa Dávila Calvillo31 • Ambos 
esposos se trasladaron a España en donde murió dofta 
Juana antes que su hermano don Felipe, sin herederos; 5) 
dofta María del Carmen, que sigue en Vlla; 6) dofta María 
Josefa Romualda, que sigue en Vllb; 7) dofta María Isabel, 
que falleció sin tomar estado. Vivía aún en el afto 1800. 

V. DON FELIPE BARTOLOME PEDRO JOSE DE LIZARAZU 
BEAUMONT DE NA V ARRA Y LOPEZ NIETO, 2° 
Conde de Casa Real de Moneda, reconocido por Real Cédula 
del 1-IX-178532• Nació en la Plata el 22-VIII-1763 y bautizado 
en su Sagrario de Guadalupe dos días después. Fue nombrado 
Caballero de la Orden de Carlos III el 30-V-1791 33, Seftor del 
Palacio de Cabo de Armería de la Villa de Jaurrieta, Maestre 
de Casa y Saca en Pamplona, mayorazgo de sus casas y de la 
de los Centeno en la villa de Yecla, Tesorero propietario de la 
Casa de Moneda de Potosí y Regidor perpetuo de su Cabildo 
por juro de heredad, Capitán de Granaderos. Tuvo activa 
participación en el Cabi Ido de Potosí a partir de 1811 contra 
las fuerzas de Buenos Aires cuyo Cabildo había depuesto al 
Virrey del Río de la Plata. Falleció en Potosí el 17-XII-1818 
b.d.t. ante el Alcalde don Juan Antonio Arrien del 14-XII-
1818. Casó el Conde don Felipe con doña María lgnacia de 
Peralta y Valdés, nat. del Cusco e hija legítima de don José de 
Peralta y de doña Francisca Valdés, de la Casa de los 
Marqueses de Valleumbroso. Tuvo de su matrimonio dos hijos 

30 Renuncia de bienes de Sor María Rosa de San Josef en Potosí el 11 de diciembre 
de 1782, ante el escribano Francisco Plácido de Molina. (Archivo de la Sra. M. 
Inch). 

31 Don Vicente de Hore dio recibo de dote el Potosí el 7-V-1788 por 64.672 pesos 
1 s¡g reales. Dio por arras la suma de ocho mil pesos. (Archivo de la Sra. M. Inch). 
Ver Dalmiro de la Válgoma y el barón de Finestrat: Real CompalUa de Guardias 
Marinas y Colegio Naval. CatAlogo de pruebas de caballeros. Madrid. 1944. 
T. 11, pp. 299 y 323. 

32 Información del Sr. Garrido Yerobi. 
33 G. Lohmann Villena: op. cit., loe. cit. 
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varones y una mujer, fallecidos párvulos. Sólo le vivió una hija 
legítima: 

1) Doria Tomasa, nacida por 1796 y fall. en 1816 soltera, s.s. 

Tuvo por hijos criados y tal vez naturales: 

2) Doria Cayetana, sin más datos; 3) doria Rafaela, que llevó 
los apellidos Torricos y Lizarazu indistintamente. Casó 
con don Agustín Telles, c.s.; 4) don Manuel, que sigue en 
VIII. 

VIII. DON MANUEL DE LIZARAZU. Se comportó toda su vida y 
así se le consideró, como hijo natural del 2° Conde. Heredero 
de parte de sus bienes, fue uno de los azogueros más 
importantes en la Rivera de Potosí durante el XIX. Testó en 
Potosí el l 2-VIII-1855, ya viudo. Casó en Potosí con doña 
Rutina Solares. Hijos: 

1) Dr. Manuel Francisco, b. Potosí 2-IV-1820. Casó en Potosí 
13-XIII-1854 con Juana Sagüensa, c.s.; 2) doña Celestina, 
b. Potosí 7-IV-1823. Casó Potosí 23-1-1843 con su primo 
Anselmo Telles Lizarazu, c.s.; 3) don Manuel Aniceto, b. 
Potosí 17-IV-1821, fall. inf.; 4) doña Facunda, casó en 
Potosí el 16-XI-1842 con el Dr. Ignacio Sánchez, c.s.; 5) 
doria Damiana; 6) doña Josefa, b. Potosí 27-XI-1824. Casó 
en Potosí el 1-11-1848 con don Juan Manuel Velarde 
Iglesias; 7) doña Tomasa, casó en Cochabamba el 18-III-
1858 con D. Isidoro Reyes; 8) doña Rafaela, b. Potosí el 3-
IV-1832; 9) doria Antonina, casada con don Benigno 
Caballero, c.s.; 1 O) doria Jacoba, n. Potosí en 1836 y 
fall. 25-V-1837; 11) don Miguel, n. 1835. Casó en Potosí 
el 19-VII-1856 con doña Juana Solares; 12) don Hipólito 
Pacífico, b. Potosí el 22-VIII-1838. Casó en Potosí el 
6-VIII-1859 con doña María Bravo; 13) doña Dolores 
Nepomucena, b. Potosí 27-V-1840; 14) N.N. fall. al nacer. 

Vlla. DOÑA MARIA DEL CARMEN DE LIZARAZU 
BEAUMONT DE NA V ARRA Y LO PEZ NIETO. Tercera 
Condesa de Casa Real de Moneda, Mayorazgo de todas las 
casas que pertenecieron a su hermano don Felipe, a quien 
sucedió por muerte de su hermana mayor doria Juana sin 
herederos. Bautizada en la Plata el 15-VII-1772. Casó en 
Potosí, previa licencia de S.M., el 13-1-1787 con el Teniente 
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Coronel Dr. don Mariano de Peralta y Valdés, nat. del Cusco, e 
hijo legítimo de don José de Peralta y de doña Francisca 
Valdés. Este casamiento se efectuó contra su voluntad. El Dr. 
Peralta había sido candidato de su hermana doña Juana quien 
lo rechazó. Teniendo doña Carmen catorce años fue casada a la 
fuerza, pero el matrimonio no se consumó. Finalmente el 
Obispo de La Paz anuló el vínculo. El proceso, largo y 
engorroso para la familia Lizarazu, está lleno de detalles de 
gran interés sobre la vida social de la alta clase chuquisaqueña 
del si¡lo XVIII. Para bien de doña Carmen, resultó a su 
favor3 • El genealogista boliviano Adolfo de Morales, anota 
que doña Carmen pasó a segundas nupcias, también sin 
sucesión, con don Carlos González de la Madrid. No tenemos 
datos al respecto. Con todo, doña Carmen tuvo sucesión 
natural, según presume Marie Rose Bilchler con don Antonio 
Bulucúa35• La 3ª y última Condesa de Casa Real de Moneda 
murió en Potosí el 7-IV-1845. Los años y la azarosa vida que 
llevó la convirtieron en mujer de carácter e imperiosa; fue 
empedernida jugadora de naipes. Se cuenta que habiendo 
perdido en el juego la importante hacienda de Conapaya ante 
unos extranjeros que debían partir de inmediato, les dio en 
cambio el cofre de sus alhajas, que eran más valiosas que la 
finca, diciendo: "La Condesa de Casa Real de Moneda nunca 
deja de pagar sus deudas"36 • Al morir doña Carmen heredó los 
derechos a la mitad de los mayorazgos su hermana dofla 
Josefa, como así también al título. Fueron sus hijos naturales: 

1) Doña Buenaventura, que sigue en VIII; 2) doña Eugenia 
del Corazón de Jesús, nacida por 181 O. Monja en el 
convento de Carmelitas Descalzas de Potosí; 3) don 
Emilio; 4) doña Expectación; 5) don José Julián, a quien 
su madre dio poder general en Potosí el 25-IX-183837• 

IX. DOÑA BUENA VENTURA LIZARAZU. Nacida en Potosí 
por 1809. Casó con el Marqués de la Real Confianza don José 
Pitot, de quien se separó al año del matrimonio. Don José era 

34 Enrique Tandeter: Una villa Colonial: Potosi en el siglo XVIII. En Historia de 
la vida privada en la Argentina. Buenos Aires. Taurus. 1999. T. 1, pp. 40-43. 

H Comunicación verbal de la Sra. Marcela Inch. 
36 Tradición contada al autor por su descendiente la Sra. Virginia Villegas Yailez de 

Rück Uriburu en Sucre. 
37 Datos proporcionados por el genealogista boliviano Jorge Rivera Sénchez. 
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natural de Lima y allí se fue a vivir al separarse de su esposa. 
Doña Ventura Liz.arazu en 1836 dio poder al Sr. Mifel del 
Carpio para entablar juicio a su esposo por alimentos 8• Hizo 
dos testamentos. El primero en Potosí el 31-VIII-1843, estando 
gravemente enferma en cama. El segundo y último el 19 de 
enero de 1870. Fue heredera de la mitad de todos los 
mayorazgos de los Lizarazu en España39• Murió en Potosí el 
22-1-1870. 

Son sus descendientes: 

1) Doña Liberata Pitot Lizarazu, nacida por 1822 y fallecida 
en 1851. Casó en Potosí el 3-XIII-1842 con don Mariano 
Palomo y Otondo, nieto de los Marqueses de Santa María 
de Otavi. No hubo sucesión, pues se separaron de 
inmediato; 2) doña María Dolores Agueda Lizarazu, 
nacida en 184 7 de padres no conocidos y criada por doña 
Ventura. Nacida por 1847 de padres no conocidos y criada 
por doña Ventura desde su nacimiento. Por escritura del 
12-VIII-1861 en Potosí, ésta la adoptó como a hija, 
nombrándola su heredera universal. Doña Dolores de 
Lizarazu casó con el Dr. Faustino Garrón. Así fue como la 
fortuna de doña Carmen Lizarazu 3° Condesa de Casa Real 
de Moneda recayó en la familia Garrón, contándose como 
principal bien la hacienda de Canopaya. Hubo larga 
sucesión de este matrimonio40• 

Vllb. DOÑA MARIA JOSEFA ROMUALDA DE LIZARAZU 
BEAUMONT DE NA V ARRA Y LOPEZ NIETO. Se la 
conoció con el apodo de doña Chepa. Nació en la Plata en 
1780. Casó en Potosí el 15-XI-1796, con autorización del Rey 

38 Poder a favor del Dr. Miguel del Carpio. Potosí, 11-III-1836. Archivo de la Sra. M. 
Inch. 

39 Poder de la 3ª Condesa doi\a Carmen a favor del Dr. José Maria Linares, Potosi 
20-V-1831, ante el escribano Pedro José Rincón para cobro de deudas. Testamento 
de doi\a Ventura Lizarazu (Potosi, 19-1-1870) ordenando se reclame a su primo 
don José Maria Linares y a su sucesión la mitad de los mayorazgos existentes en 
Espaila y sus rentas. "Mando que mis albaceas a mis herederos pidan las cuentas y 
transijan con los representantes o herederos de dicho mi difunto primo con la 
armonla que corresponde entre personas de una misma familia." (Archivo de la 
Sra. M. lnch). 

40 Según tradición de la familia Figueroa Garrón, doi'la Dolores Lizarazu fue hija de 
una monja Carmelita Descalza de la familia. De doi\a Ventura Lizarazu y de su 
hija doi\a Dolores, se conservan fotos. 
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enviada desde Madrid el 6-VIII-1796, con don José Bruno de 
Linares y Bustillo, nat. de la villa de Llanos en Asturias, donde 
nació el 6-X-1759; hijo legítimo de don José de Linares Moro 
y Gutiérrez y de doña María Antonia de Bustillo Moro y 
Femández. Dio carta de recibo de dote en Potosí el 16-1-1798 
por 62.373 pesos y 1/8 reales41 • Don José de Linares fue 
administrador Tesorero de la Real Aduana de Potosí. Doña 
Chepa Lizarazu vivió casi toda la vida en Sucre (su casa aún se 
conserva y es la actual Casa de la Cultura de esa ciudad), 
donde murió de 80 años el 18-IX-1858; fue enterrada en la 
iglesia Catedral de esa ciudad. Hijos: 

1) Don José María Linares. Doctor y abogado de la 
Universidad de San Francisco Xavier de Sucre. Nació en la 
hacienda de Ticala el 10-VII-1808 y falleció en Santiago 
de Chile en 1865. Dictador y Presidente de Bolivia. Casó 
en Tucumán (Argentina) con doña Nieves Frías, hija del 
Gobernador don José Frias y de doña Nieves Grarnajo. 
Don José María, por transacción judicial, renunció a sus 
derechos a los mayorazgos de su casa y al título a favor de 
su hermano don Maríano; c.s. 2) don Mariano Linares, 
b. en Ticala el 6-IX-1809. Abogado. Casó en Potosí el 
1 O-Vl-1839 con doña Gregaria Quesada Céspedes, hija de 
don Pedro Laureano Quesada y de doña Justa Céspedes, 
c.s. Casó por segunda vez con doña Benedicta Romero, 
hija legítima de don Pascual Bailón Romero y doña Juana 
Rivera, en cuya descendencia recae la posesión civilísima 
del Condado de Casa Real de Moneda; 3) doña Fortunata 
Linares, monja en el convento de Carmelitas Descalzas de 
Potosí fati. de 18 años en Potosí el 11-1-1820; 5) don José 
Matías, b. Potosí el 24-11-1800; 6) don Juan, b. Potosí el 
23-IV-180642 • 

En el 1918 el Condado de Casa Real de Moneda fue 
rehabilitado en España como cuarto titular por don Lucio 
Elío Coig. En 1927 le sucedió su hija doña María Teresa 
de Elío y González de Amezúa Coig y Mayo, casada con 

41 Archivo del Sr. José Maria Linares, en Sucre. 
42 A. de Morales: op. cit. 
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don Carlos de Miranda y Quartin43 • Es actual Conde don 
Carlos Miranda y Elío, Conde de Casa Miranda44• 

43 Julio de Atienza: op. cit., p. 394. 
44 Instituto Salazar y Castro: Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Espailoles. 

Hidalguía. Madrid. 1988. Revista Hidalguía. Madrid 1991. Tomo 39, p. 3. Pedido 
de sucesión por muerte de su madre la quinta Condesa doila Maria Teresa de Ello 
por don Carlos Miranda y Ello, actual sexto Conde de Casa Real de Moneda y 
Conde de Miranda (l 9-XII-1990). 



JUAN LADRILLEROS 
UNA IMPRECISIÓN DE LA HISTORIA 

Ramón ARRIAGADA S. 
Sociólogo, Profesor Universidad de Magallanes 

Cuando inicié el estudio de la vida del navegante español Juan 
Ladrilleros nunca imaginé que una vida tan llena de avatares iba a 
carecer de un comienzo y final preciso. 

Las precisiones bibliográficas más estimables se dan entre su 
reclutamiento en Panamá en 1540 y su regreso de la gran aventura por 
los mares del sur en el año 1559. En Panamá fue reclutado por 
Pascual Ándagoya, quien necesitaba navegantes de experiencia para ir 
a tomar posesión de los territorios del Río Saint Johan en lo que hoy es 
Colombia. Esto le permite ser fundador del Puerto de Buenaventura y 
luego seguir para tomar parte activa en la recaptura del Perú, sumido 
en luchas entre pizarristas y seguidores de Diego de Almagro. 

Una vez finalizada la acción de la Corona y pacificado el Perú, 
se dedica por completo a su encomienda en lo que era Chuquiago, hoy 
La Paz en Bolivia. Posee además pertenencias mineras en Potosí. Ese 
año 1557 cumplía sesenta años cuando fue llamado urgente a Lima. El 
Virrey del Perú Andrés Hurtado de Mendoza deseaba fervientemente 
que su hijo, Don García, recién nombrado Gobernador de Chile a los 
22 años, fuera acompañado a ese indómito territorio por gente de 
experiencia. Además estaba pendiente la conquista de las tierras de la 
parte austral del territorio, tanto para el virreynato como para la 
Gobernación de Chile; había que hacerlo por mar en las aguas más 
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tonnentosas y traicioneras de las hasta entonces conocidas. Só 1 o 
Ladrilleros podría dar esa garantía. 

Después de dos años de ardua navegación logra atravesar el 
Estrecho de Magallanes desde el Pacífico hacia el Atlántico, previo a 
una navegación por intrincados canales, entre los cuales estaba el de 
Última Esperanza, frente a la actual ciudad de Puerto Natales. 
Regresa al puerto de Valdivia (Chile) en el mes febrero del año 1559, 
perdiéndose después en la nebulosa de la historia. 

Respecto al nacimiento y origen de este valeroso nauta, hay 
contradicciones, ya que muchos traspasan a su biografia los 
antecedentes entregados por un navegante español llamado Juan 
Femández de Ladrilleros, que fue llamado a declarar ante la Real 
Audiencia de la ciudad mejicana de Colima en el año 1574. 

La declaración de Juan Femández me fue hecha llegar en fonna 
muy gentil por la señora Dolores Higueras del Museo Naval de 
Madrid. Este documento manuscrito que fonna parte de los llamados 
Compilados Femández Navarrete, venía junto a dos documentos que 
son la base para comprender la crudeza de la aventura por los mares 
del sur de los navegantes españoles. Uno de ellos el "Derrotero de 
Navegación" firmado por el propio Ladrilleros y que fuera publicado 
por una revista de la Armada de Chile en el año 1880 y la "Relación 
de Derrotas" del escribano Miguel de Goyzueta, también conocido por 
la publicación precitada. 

De lo anterior se puede concluir sin lugar a dudas, que el 
compilador no tuvo la suficiente rigurosidad al clasificar documentos 
y ubicó en un mismo "dossier" la declaración del vecino de Colima 
llamado Juan Femández Ladrilleros con los documentof de Juan 
Ladrilleros. Una lectura indagatoria permitirá darse cuenta que el 
navegante llamado a declarar en 1574, navegó por muchos años la 
costa norte del Pacífico, de preferencia lo que hoy es California, 
además él señala haber buscado un paso para llegar al gran Mar del 
Norte. Declara vagamente, haber viajado a Panamá y al Perú, pero 
sobre estos viajes no profundiza en detalles. 

Todos los antecedentes biográficos dados por el interrogado en 
Colima son traspasados por muchos textos a nuestro Juan Ladrilleros. 
Entre los más relevantes: nació en Moguer; el año 1535 se recibió de 
piloto en Sevilla viajando al Darién. 
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Lo mismo vale para establecer la fecha de su muerte. Un autor 
sei\ala que no habiendo rastros de su existencia luego de regresar de su 
aventura se puede colegir que murió al poco tiempo de haber pisado 
tierra firme; en tanto otros, como el destacado historiador Thayer 
Ojeda, dicen que "vivía en 1574 y era difunto en diciembre de 1582" 
Lo de 1574 es por el error del testigo declarante en Colima. 



APUNTES ARQUEOLÓGICOS SOBRE LA 
CUENCA DE PARIA - ORURO 

Carola CONDARCO CASTELLóN" 

Durante los últimos años, hemos dedicado nuestro interés al 
estudio de montículos formativos, pertenecientes a la por nosotros 
denominada Cultura de los Túmulos de Oruro, en la región de La Joya, 
provincia Saucarí del Departamento de Oruro y recientemente en 
Obrajes (prov. Cercado). En la gestión pasada, nuestra atención se 
dirigió principalmente hacia el desarrollo inkaiko en la misma región 
arriba mencionada. 

Elaboramos el presente artículo, a partir del proyecto 
denominado Los asentamientos humanos y las relaciones de 
intercambio en la cuenca de Paria1, proyecto desarrollado en el 
cantón de lruma, a escasos 25 km hacia el noreste de la ciudad de 
Oruro. El objetivo principal, fue el demostrar que la cuenca de Paria 
geográficamente era un "centro" o "taypi" entre la costa del Pacífico, 
el Ande y las tierras del valle cochabambino. Para lo cual se excavaron 
dos asentamientos humanos, el primero, correspondiente al período 
Formativo con la Cultura de los Túmulos de Oruro, en el montículo de 
Uspa-Uspa, el segundo asentamiento, representante en la zona del 
Imperio inkaiko (Ver carta geográfica de la cuenca de Paria). 

• Miembro de la Sociedad de Historia y Geografla de Oruro, Investigadora 
adscrita a la Dirección Nacional de Antropologla y Arqueologla. 

I Investigación financiada por los Palses Bajos (Holanda), mediante el Programa de 
Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB). 
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ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS REALIZADOS 
EN LA CUENCA DE PARIA 

Uno de los primeros en trabajar en la cuenca de Paria, fue el 
arqueólogo L. Condarco ( 1886-1984 ), quien se preocupó por el origen 
y la difusión de los urus en Sudamérica. El investigador, basándose en 
un meticuloso trabajo toponímico y en datos arqueológicos en las 
regiones del Perú, Ecuador, Venezuela e inclusive Brasil, afirma que 
Paria es el centro de propagación de la cultura "uru", los resultados 
fueron publicados en el matutino La Patria2• 

Se cuenta con información de que realizó excavaciones en la 
zona (en las primeras décadas de 1900), en la que por entonces fuera la 
hacienda Qutuchullpa, asentamiento que denominó como Paria "La 
India" -situada a 3 km al este del actual pueblo de Paria-. Sin embargo, 
no se conocen resultados, aunque, se podría asegurar que no fueron del 
todo metódicas. La infonnación que sigue ilustra acerca de este 
asentamiento humano: 

2 

"Ese pueblo que vivió antes y durante la era de Tiahuanacu y 
dio en las postrimerías del incario su cultura a la civilización 
cuzqueña muestra hoy en forma innegable en millares de 
fragmentos de cerámica el desarrollo de su cultura, culminando, 
en el neolítico, en el arte de la alfarería. Los URU de Paria 
conocieron todas las técnicas decorativas; incisión, pastillaje, 
grabado, relieve, modelado; pintura de técnica superior, 
riquísima en policromía y decorado geométrico en variadísimos 
motivos, destacándose la cruz de malta y la svástica con rara 
frecuencia, a semejanza de la cultura zapoteca, el modelado de 
platos, Kerus: urpus, yurus, cántaros, platos de una y doble 
asa, con motivos zoomorfos en asas y asas auxiliares de los 
cántaros, muestran marcada predilección por las cabezas de 
murciélagos y víboras, existiendo en escala menor, cabezas de 
sapo, buho, mono, pato, perdiz y también pezuñas de llama. El 
material usado es también vario, dominando la arcilla roja, 
amarilla, crema y blanca. La cerámica blanca, igual a la de 
Recuay, es numerosa. Por el vasto material existente en 
fragmentos, se ve que la cerámica del pueblo URU de Paria, 
corresponde a dos épocas primordiales: Pretiahuanacu y 
Tiahuanacu, sin contar la incaria, por ser era de culminación. 

"Un estudio de los Uru en América". En: La Patria, Oruro, 10 de febrero de 
1963. 
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¿Dónde tuvo su origen la cultura Tihuanacu? ¿Será Paria la 
India e/foco donde nació?" (Condarco; 1987: 77-78) 

Lamentablemente y dada la época, no se puede acceder a los 
resultados de las excavaciones que se llevaron a cabo en Paria "La 
India", aunque, no se puede inferir de los trabajos realizados tres 
hipótesis principales. 

1 º Que Paria, fue el centro o foco de propagación de la cultura URU. 

2° Que los pobladores de Paria "La India"3. fueron URUS, que 
corresponden a dos con dos épocas: Pre-tiwanaku, y Tiwanaku; 
llegando inclusive a la época inkaika. El investigador lanza a 
manera de interrogante una hipótesis atrevida con relación al 
asentamiento: 

3° ¿Dónde tuvo su origen la cultura Tiahuanacu? ¿Será Paria la 
India e/foco donde nació? (Ídem. 78). 

De la fuente, se percibe un fuerte etnocentrismo atribuible a la 
época de las investigaciones. Compara las características de la 
cerámica de este asentamiento con la cultura Recuay del Perú, 
haciendo énfasis en la composición de la pasta y la decoración, que por 
cierto no son similares, ya que la cerámica de Paria "La India" es 
indiscutibiemente Inka. Las comparaciones realizadas resultan los 
primeros intentos por hacer un análisis iconográfico, aunque no aporta 
mucho en cuanto a significado. 

Posteriormente en la década de los sesenta, se realizaron trabajos 
en el montículo de Uspa-Uspa4 a cargo de Wasson y Guerra (1967), 
excavaciones que descubrieron la planta de una habitación-vivienda, 
pero los datos fueron sometidos todavía a un análisis. En el escueto 
informe ofrecido por los investigadores, hacen referencia a una 
ciudadela inkaika, que puede tratarse de Paria "La India": 

"(..) alrededor de los baños termales de Obrajes, departamento 
de Oruro y la existencia de una ruina de una ciudad incaica al 
norte de estos baños termales y al noroeste del Mound. El sitio 
incaico probablemente es la ciudad pre-colonial cerca de la 
cual los españoles fundaron la ciudad actual de Paría (sic), una 

3 Asentamiento prehispánico situado a tres km hacia el este del actual pueblo de 
Paria (Depto. de Oruro). 

4 Ver Anexo Siete fotos 15,16,17, 18. 
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de las primeras ciudades fundadas en el altiplano. " (J. Wasson; 
1967: 147) 

Además de las observaciones a las que hacen referencia acerca 
de otros asentamientos como la ciudad precolonial, el informe no 
aporta en más datos, exponiendo muy a la ligera el tipo de excavación 
que realizaron en el montículo de Uspa-Uspa, como se puede apreciar 
en el párrafo que se cita in extenso: 

"En Uspa-Uspafueron realizadas tres excavaciones: 
1.- Se limpió hasta 20 cms. de profundidad de JO metros 
cuadrados cerca del centro del Mound y a un lado de donde 
Luis Guerra, sacó en un trabajo anterior, unas seis cabezas de 
llama en piedra cortada, y en una segunda etapa de la misma 
excavación, se cavó hasta una profundidad de 1.20 metros para 
llegar al fondo de los restos de una construcción encontrada en 
el sitio. 
2.- Fue cortada una trinchera de 5 metros de largo x 40 cms. de 
ancho y 40 cms. de profundidad, que cruzaba desde el centro 
hasta fuera de un círculo de Piedra encontrado encima -del 
Mound, Se halló en este trabajo un entierro debajo del piso, de 
la casa cerca de la pared. 
3.- Se escogió un círculo de piedras, que era címiento(sic) de 
una casa y se limpió el piso de ella investigando la forma de 
construcción. " (Ídem. 149). 

De hecho el informe no ofrece serias conclusiones, aunque hace 
alusión a un subtítulo como a "trabajos anteriores en Uspa-Uspa": 

"También había una pequeña excavación con una profundidad 
de no más de 40 cms., hecha por un desconocido, y al pie del, 
Mound al lado norte existe otra excavación con una 
profundidad de más de un metro y varios metros de largo hecha 
por un agricultor, quien estaba sacando la ceniza para usarla 
como abono." (Ídem. 147). 

Por lo anteriormente citado acerca del montículo de Uspa-Uspa, 
se observa que carecen de investigaciones con rigurosidad de carácter 
científico que aporten al esclarecimiento de la denominada cultura 
Wankarani en la región de Paria. 
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Por otra parte, en la cuenca de Paria, también, se trabajó en el 
crestón rocoso de "Ventanani"5; 

"El crestón basáltico de Ventanani. se levanta a un kilómetro y 
medio del balneario de Obrajes. en dirección Sud-Sudeste. (..) 
El monumento que estudiamos está ubicado a media vertiente de 
la serranía nor-oriental del cañadón por el que discurre el río 
Chiaraque (contracción del aymara chiar-jaqi: hombre negro) 
(..) (C. Condarco y C. Condarco; 1993; 187). 

Ventanani es un conjunto rocoso que comprende una cueva, una 
ventana y un samiri circundado de litos, que "apuntan" hacia el sur, lo 
que hizo suponer se tratase de un sitio ceremonial de culto a la Cruz 
del Sur, por los antiguos "urus", hipótesis sustentada en un estudio que 
se realizó acerca de la religión del pueblo "uru". 

"Considerando la religión como una estructura coherente de 
pensamiento explicativo de las relaciones entre el hombre y su 
contorno. debemos aceptar que las primitivas religiones nacían 
y se desarrollaban prohijadas por la actividad económica de los 
hombres y por el entorno fisico donde se desarrollaba su 
actividad vital. Economía y hábitat ejercieron un evidente 
influjo en el primitivo pensamiento religioso." (Ídem. 184). 

Uno de los conceptos básicos en los que se apoyó la 
investigación de Ventanani, fue la asociación con la teoría de Milla 
Villena: "halló en las proporciones de los brazos de la Cruz. la 
proporción sagrada que le sirvió de base matemática y religiosa" 
( citado en Condarco 1993: 185). El trabajo además, contempla el 
origen oceánico de los "urus" y su relación con los cultos al agua 
relacionados con la deidad lunar. Lamentablemente, no se realizaron 
trabajos de excavación que, seguramente, hubieran ofrecido más luces 
acerca de la posible función del crestón de Ventanani, aunque se puede 
afirmar que se trata de la cultura Inka, por el tipo de cerámica que fue 
recolectada superficialmente. Las prospecciones realizadas en el área 
investigada y en lugares posiblemente relacionados, de otros 
asentamientos humanos existentes en la cuenca de Paria se encuentran 
una variedad de restos arqueológicos: 

5 Trabajo de investigación arqueológica-antropológica, realizado en 1993 por los 
investigadores Prof. Carlos Condarco S. y Carola Condarco C. 
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"Encontramos mounds en Obrajes, Cotochullpa, /ruma, 
Jachuma, Pisaqueri, Condorchinoca y Anocariri. Es decir en los 
cuatro puntos cardinales de la cuenca de Paria. ( .. ) 
Numerosos son los restos de tumbas, encontramos los conocidos 
"chullpares" en el lindero entre Cotochullpa y Jachuma ( .. ) 
hacia el Este de la actual población de Paria, encontramos gran 
cantidad de huesos humanos, totalmente al descubierto ( .. )" 
(Op. Cit. 190) 

De hecho el trabajo da cuenta de muchos asentamientos en la 
cuenca de Paria, aunque se cree falta conjugar a la investigación 
arqueológica con los análisis realizados en la investigación de 
Ventanani, que puede brindar más posibilidades de interpretación en 
base a material cultural que sólo se podría rescatar mediante una 
sistemática excavación. 

EL MONTÍCULO FORMATIVO DE USPA-USPA 

El montículo de Uspa-Uspa se encuentra situado a un kilómetro 
y medio en dirección SE del balneario de Obrajes; hacia el S, se 
extiende una serranía de pizarra; al NE (aproximadamente a 200 
metros), discurre el río /ruma. 

El túmulo en su parte media tiene 2 m de profundidad6; en la 
peri ferie, la altura del montículo alcanza un máximo de 6 m. 

El asentamiento debido a sus características, tuvo que ser 
dividido para su estudio sistemático en tres zonas. La primera, 
comprendió la cima; en ella se detectaron cimientos7 de arenisca y 
pizarra como resultado de una prospección superficial. Se practicó una 
excavación extensiva dejando al descubierto siete Estructuras 
habitacionales. 

La Zona dos o basural, fue ubicada al sur del montículo, está 
formada como consecuencia de una gran acumulación de ceniza. 

La Zona tres en la ladera norte del asentamiento, presentó en la 
superficie restos de arcilla muy cocido color naranja, con impresiones 
de paja en su textura. Por esta evidencia, se supone la existencia de 
algún tipo de hornos. El sector está perfectamente ubicado en relación 
a los vientos. Esta Zona no fue excavada, por haber sido alterada a 

6 Se realizó la excavación de un pozo hasta el suelo estéril para poder comprobar 
tal hecho. 

7 En sus inmediaciones, se ubicó el eje de coordenadas (N200 E200). 
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consecuencia de la acción irresponsable de algunas personas de la 
comunidad de Obrajes. 

La estructura habitacional 

Se puede asegurar que la técnica arquitectónica del montículo de 
Uspa-Uspa, y las viviendas que se construyeron en este asentamiento 
formativo, son del tipo "panal de abeja", con disposición nucleada. Se 
desarrolló con características propias, respondiendo a las necesidades 
de la comunidad, en proceso de adaptación al medio ambiente. Las 
casas de planta circular, con un espacio de aprovechamiento doméstico 
(¿patio?), adecuado a la topografía del suelo, sin pared o muro de 
ninguna clase que lo circunde (ver Foto l). El área de actividad 
cotidiana y la distancia entre las viviendas, fue el criterio principal para 
distinguir a una unidad doméstica. 

Los cimientos construidos en piedra volcánica del lugar, los 
muros de arcilla firmemente prensada entremezclada con mucha paja. 
En alguna estructura8, se empleó arenisca labrada y cortada, a manera 
de revestimiento. 

La técnica de construcción de las paredes fue simple, 
consistiendo en arcilla fuertemente prensada (mortero de barro), 
material de las inmediaciones. En todas las Estructuras que se 
excavaron, se encontró evidencia de la superposición de viviendas algo 
característico de la Cultura de los Túmulos; lo singular, pero 
explicable, es que reutilizaban la arcilla de las casas "anteriores" o 
"antiguas", en vez de derruirlas; compactando con esmero para el 
revestimiento del piso, de la "nueva casa". En síntesis, se puede 
describir la técnica de construcción de habitaciones de la siguiente 
manera: 

l º Se conservaban los cimientos de las Estructuras anteriores. 

2° El piso de la habitación antigua era cubierto con pizarra junto al 
borde interior, y grava hacia el centro. 

3° Construyendo un nuevo cimiento superpuesto al antiguo, 
nuevamente, levantaban los muros con el mismo mortero de barro. 

8 Específicamente en la Estructura 2. 
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Material Cultural. 
Los artefactos. 
La alfarería. 

Principalmente se dio énfasis al material cerámico, el objetivo 
principal de analizar éste, era el de encontrar elementos externos que 
no pertenezcan al montículo, para así poder corroborar la hipótesis, 
pero, al parecer la producción de todos los objetos cerámicos, fueron 
producto de alfareros locales, por la fragilidad y porosidad de la pasta, 
hubiera sido dificil que hayan podido intercambiar, con otros 
asentamientos, enclaves ecológicos, muy lejanos. Aunque, en el nivel 
superficial, cercano a la Trinchera 1 (TI), se encontraron objetos en 
alfarería inka, no obstante, ambos asentamientos no son 
contemporáneos. El hecho de haberlos encontrado, puede deberse, al 
conocimiento de los inkas de asentamiento, y brindarles ritos como a 
sus antepasados, como actualmente se siguen realizando este tipo de 
ceremonias. Pero, éstos objetos, pertenecen a la cultura inka, que se 
asentara en PLI, ver también. 

Características generales 

Tenemos las siguientes: 

• La cocción cerámica es oxidante. 
• Como antiplásticos o desgrasantes de la arcilla, se emplearon la 

pizarra molida, el cuarzo, arena de río molida en algunos casos 
muy fina, existe mica muy profusamente. 

• La superficie varía del naranja al gris, no presenta decoración. 
• El pulido a espátula, en algunos casos se pueden apreciar estrías, 

en otros, se logró un bruñido muy fino. 
• Existe una impronta en cestería en un gran porcentaje de bases y 

bordes, aunque, los cuerpos que corresponden a éstos son muy 
delgados variando el espesor de 2,5 a 4,5 mm. 

• Las formas consisten en cuencos muy cerrados, de bordes rectos; 
cántaros de bordes restringidos, pero gruesos; ollas, fuentes, platos 
de base plana cuerpo recto y borde escasamente evertido ( copiando 
la forma, quizás de los antiguos objetos de piedra). 

Lo lítico 

Dentro de la tecnología lítica lo que caracteriza a este montículo 
son las testas de camélido representadas en arenisca, esculpidas por 
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manos de especialistas, probablemente fue un taller de cabezas de 
llama9 (Condarco 1996), ver también Guerra y Ponce, se tuvo la 
fortuna de encontrar seis cabezas esculpidas en arenisca de diferentes 
matices y formas se las denominará cabezas (ver Foto 2), puesto que 
no se puede asegurar si pertenecen a representaciones sacralizadas, 
acaso de guanacos, vicuñas, llamas, o alpacas. 

La primera cabeza de camélido que fue hallada, tiene los rasgos 
estilizados lo que la caracteriza es que se trata de un ejemplar 
representado con colmillos, correspondería a la Tercera etapa dentro de 
la clasificación artística de: Luis Guerra, se piensa, que la 
representación de colmillos, no corresponden a la "fusión" del 
denominado ídolo "llama-puma" por el autor mencionado, sino, se 
cree puede tratarse de la característica sobresaliente de los wanalcus 
machos, y ser una diferenciación interna dentro de las cabezas 
esculpidas. 

Otras cabezas fueron halladas en el interior de la Estructura 2, 
como parte del revestimiento de la vivienda, la característica de ésta es 
que es casi plana con un promedio de 8 cm de espesor de la piedra, 
ésta antes de ser fabricada sirvió como batán, pues se nota el desgaste 
de la piedra para tales fines en la parte posterior de la misma. Una de 
ellas se la encontró muy cerca del fogón acostada en el lado izquierdo, 
es de 20 cm de altura y corresponde a una representación más 
naturalista. Se encontró también la representación de los camélidos en 
una muy minúscula con tan sólo 5 cm de altura, y también corresponde 
al período naturalista, se la encontró en un basural. 

Discusión 

Cronológicamente, la Cultura de los Túmulos (Wankarani), se 
inicia el 1210 a. C. (Ponce); según Walter y Trimborn (790 a. C., a 100 
d. C.); por otro lado, Bermann 1800 y 1500 a. C. (La Joya); si bien no 
se cuenta con dataciones de Uspa-Uspa, la cerámica encontrada parece 
más antigua; presenta ni incisiones ni pintura externa. Aunque puede 
tratarse de variantes regionales. 

La clasificación que hace Ponce (1992), no parece adecuada 
para generalizar a la Cultura de los Túmulos, puesto que trata de 
enmarcar a toda la cultura dentro de tres períodos, como se dijo 
anteriormente. Se considera que esta aseveración debería ser revisada 
teniendo en cuenta los últimos trabajos arqueológicos. Sobre las 

9 (Comunicación personal en 1998 con el Prof. Carlos Condarco). 
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mismas cabezas clavas, Guerra ( 1975) supone que existe una etapa en 
la que se fusionan las representaciones escultóricas de la llama y el 
puma. Como una de las conclusiones provisionales de esta 
investigación, se enuncia que podría tratarse de la representación del 
wanaku, especie que se diferencia de los demás camélidos por poseer 
colmillos de mayor tamaflo. (Asimismo, se encontró una cabeza 
"plana", en el mismo nivel ocupacional que las "naturalistas" o las más 
"estilizadas" (como en el caso de la E2), a la que se denominó "la 
cuarta llama", continuando con la "clasificación" de Guerra. Esta 
última, pudo ser una forma simplificada dentro de las representaciones; 
aceptada convencionalmente. 

La nucleación de las unidades domésticas, permite suponer la 
existencia de una comunidad con fuertes vínculos sociales y de 
parentesco. Organización que permitía una eficiente labor en las 
actividades agro-pastoriles. 

No existen evidencias de la introducción de cerámica foránea. 
Las diferencias establecidas en los hallazgos del asentamiento, difieren 
solamente en el tipo de cocción y pasta. 

La única evidencia de intercambio interecológico encontrada en 
el asentamiento consiste en fragmentos de conchas marinas 10• Estos 
vestigios fueron encontrados en un nivel profundo, correspondiente al 
penúltimo nivel habitacional. Todo lo anterior constituye un sólido 
argumento en favor de muy remotas relaciones entre el Altiplano 
central y el litoral del Pacífico. 

Por los hallazgos obtenidos dentro de la excavación realizada en 
el túmulo de Uspa-Uspa, el hallar, una nucleación de viviendas que 
fueron descubiertas por el sistemático proceso de excavación; se puede 
afirmar que las relaciones que unieron a la población fueron de índole 
comunitaria. 

Por las características del terreno en el cual se desenvolvieron 
los habitantes de Uspa-Uspa, emplearon para su adaptación al medio 
ambiente herramientas como las takisas, que se empleaban para 
labores agrícolas, las armas para la caza de animales silvestres; en su 
mayoría son de basalto; material sumamente duro, procedente de 
Kerimita, a 150 km de distancia hacia el suroeste en línea recta. La 
elaboración de éstas pudo haberse realizado en el lugar de origen, 

10 Lamentablemente no se contempló dentro del presupuesto la identificación o 
clasificación de las mismas. Pero por sus características, se puede asegurar que se 
trata de ejemplares marinos. 
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puesto que allí existe una inmensa cantera de este material de origen 
volcánico. La tenencia de los implementos líticos en el túmulo de 
Uspa-Uspa, pudo deberse al intercambio horizontal realizado con los 
lugareños de Kerimita, puesto que existe también una cultura 
fonnativa correspondiente a la de aquí denominada como Cultura de 
los Túmulos de Oruro; pudieron haber sido objeto de trueque por 
charki de tarulca o las cabezas clavas que parece fueron producción del 
túmulo de estudio, aunque no se sabe con certeza la existencia de éstas 
en Kerimita. 

Sin duda alguna, las herramientas líticas fueron adaptadas al 
medio en el cual se asentaron, debiendo, por lo tanto, ser estas labores 
comunitarias, como un mecanismo de subsistencia apropiado al medio 
en el cual producían cultivos de papa, quinua, lcañawa entre los 
principales productos. La evidencia de puntas de lanza fabricadas en 
lava volcánica procedente del lugar, y, las boleadoras en cuarzo; 
apoyan a la teoría de la caza, sin ninguna duda de la tarulca y los 
wanakus, faena que debía necesariamente contemplar la actividad de 
toda la comunidad, especialmente de los hombres; ya que una de las 
técnicas, como señalan algunos autores, pudo haber sido la de rodear a 
las presas encerrándolas en un círculo humano, o, simplemente 
rodeándolos haciendo hogueras para hacer la caza más fácil. La carne 
obtenida debió ser repartida entre la comunidad y designar alguna de 
ella para la fabricación de charki; fabricación que debió estar asignada 
a las tareas femeninas. Éste debió ser uno de los principales productos 
dentro de su alimentación y una fuente de intercambio con los de la 
costa que veían en este producto un manjar, pudiendo intercambiarlo 
con conchas marinas. Es muy posible que desde este período se 
desplazasen las etnias de la costa del Pacífico, -las conchas que se 
encontraron en el túmulo de Uspa-Uspa corresponde a especies de 
aguas frías- pasando por el altiplano orureño, y continuando, 
seguramente, hacia el valle cochabambino. Ya desde este período, las 
conchas y caracolas, fueron siempre necesarias e importantes 
empleadas principalmente como objetos religiosos, suntuarios y por 
último ornamentales. 

Uno de los principales motivos por los que se asentaran los de 
ésta cultura fue que la cuenca del altivalle de Paria encierra muchos 
factores que la hacen propicia, la buena tierra para sembrar, las 
favorables tierras de pastoreo, el punto geográfico intennedio 
transversal de diferentes nichos ecológicos; fueron las principales 
motivaciones, ya que era más un pueblo dedicado a la ganadería, 
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muestra en la veneración presente en las cabezas esculpidas 
representando camélidos, las actividades de siembra no estaban de lado 
como se puede confirmar por la gran cantidad de takisas en el lugar. 

Se tienen evidencias ·desde 1993, año en el cual se realizaron 
prospecciones con el Lic. Michel de que existían otras etnias 
contemporáneas a la del túmulo estudiado, con características que la 
definen claramente, variando en cerámica y la dispersión de artefactos, 
no era amplia la cerámica, la cual fue objeto de análisis, demuestra que 
es una cultura diferente, asentada a casi dos kilómetros de distancia, 
cercana al balneario de Obrajes, no se hallaron evidencias de contacto 
entre ambas. Si bien la cerámica difiere mucho con la del asentamiento 
investigado, presenta mejor cocción, las formas de los objetos son 
idénticas, base en cestería plana, fuentes amplias con bordes evertidos, 
pero la de Uspa-Uspa, se caracteriza por ser más delgada y el pulido 
más fino. 

Al parecer, las relaciones que mantuvieron con otras etnias o 
culturas contemporáneas, se debieron a etnias lejanas de diferentes 
nichos ecológicos, puesto que de éstas obtenían "otros" productos 
necesarios para complementar su tipo de subsistencia y adaptación al 
medio en el cual se desenvolvían. 

En síntesis al adaptarse al medio que no es inhabitable, éste 
influenció en el tipo de organización. Necesariamente se dieron lazos 
fuertes comunales tanto para las labores agrícolas, como ganaderas, sin 
dejar de lado la actividad cinegética. El hato de camélidos pudo 
pertenecer en su totalidad a la comunidad, así como los sembradíos, las 
cazas que se realizaban tanto de wanakus como de tarukas se debieron 
repartir también dentro de la comunidad de acuerdo a rangos 
establecidos dentro de la misma. 

EL ASENTAMIENTO INKAIKO 
DENOMINADO PARIA "LA INDIA" 

El asentamiento inkaiko de Paria "La India", se encuentra 
ubicado al norte del río Jacha Urna, en lo que antaño fuera la Hacienda 
Qutuchullpa. El área arqueológica, se encuentra emplazada sobre una 
meseta (Z 1) y las faldas de ésta, una planicie cerca del río antes 
mencionado. La meseta se caracteriza por piedras rodadas, que 
corresponden a probables aluviones, postglaciales. 

El terreno donde se encuentra el yacimiento arqueológico, 
pertenece a la población de Pulupampa, tierras empleadas para el 
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pastoreo comunal. El desplazamiento de la cultura, tiene como mínimo 
50 has. no como asegurara Hyslop ( 1986) con una extensión de 200 x 
100 m. Raffino ( 1993) sostiene que los autores de Hyslop y Pereira, 
que ubicaron al Tambo de Paria en la pampa de Anokariri, son 
contradictorios, posición que se acepta dentro de la presente 
investigación. 

"Situado a 8 km. De la actual Paria, Anokariri tiene 
arquitectura histórica de adobe y carece de planeamientu 
urbano lnka tipo kancha. Este Anokariri no es el tambo real de 
Paria, antigua capital de los Sora/ 1, donde 'había grandes 
aposentos y... las cuatro naciones Charcas, Chyus, Chichas y 
Caracara, solían juntarse con los Soras para marchar juntos a 
tributar al Cuzco' " (Mem. Charcas; 1969, Cieza, 1943 citados 
en: Raffino 1993; 203-204) 

Se está de acuerdo con esta manifestación, ya que los vestigios 
que quedan en la pampa de Anokariri, son restos de tapial, así como la 
cerámica que se encuentra en ésta, en su mayoría es colonial vidriada, 
existen aún y así se pudo comprobar la existencia de Chullpares, a lo 
mejor sí existía una población lnkaika. Es muy probable que los 
españoles realizaran allí su recinto militar. Este sitio es demasiado 
minúsculo, para ser un Tambo Real, éste, se cree se encuentra ubicado 
en el asentamiento que dichosamente se excavó, al cual se lo denominó 
como Paria "La India" (constando el mismo como Paria La Vieja en 
documentos desde el Siglo XVI), lamentablemente, se excavó un área 
reducida, por el tiempo y la limitante de pozos que se debían abrir. 

Por los datos y hallazgos obtenidos durante el proceso de 
excavación, se cree que la población, pudo tratarse de una etnia local, 
en principio se asentó cercana a las orillas del mencionado río, 
posterionnente, la población fue creciendo y entrando en contacto con 
los inkas, el territorio de desplazamiento humano, se fue introduciendo 
hacia la meseta llana, de la que por cierto se cuenta con un dominio 
visual de la entrada al valle cochabambino. Por las características de la 
cerámica, se puede intuir que la población asentada en cercanías del 
río, fue una etnia local que tuvo contacto y coexistió con la cultura 
inkaika, a lo mejor se lograron alianzas, se llegó a tal determinación, 
por la influencia inkaika sobre la cerámica local. 

11 Más información en Del Río, Cieza de León y el Memorial de Charcas. 
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Zonificación 

Se decidió excavar en dos zonas la cima (zona 1 }, donde se 
hallaron vestigios de la cultura inkaika y restos coloniales, y la zona 2 
donde se encontraron restos de una vivienda, con características 
circulares, perteneciendo a la etnia local, la que se asentó antes de la 
conquista inkaika. 

Estructuras descubiertas. 
Estructura de función pública - religiosa. 

Se hizo el hallazgo de una Estructura (ver Estructura Uno Paria 
"La India" y Foto 3) que era empleada para funciones públicas y 
religiosas, la cual presenta un contexto para rituales, así como objetos 
suntuarios y religiosos. 

Se descubrió del interior sólo la mitad, con un largo de ocho 
metros por 4 y medio metros de ancho, los cimientos son de un espesor 
de 80 centímetros; está ubicado en forma oblicua, y cuya inclinación es 
de aproximadamente 20° respecto al eje E-0. Esta ubicación, puede 
deberse posiblemente a la trayectoria solar en la época de inviemo12 • 

En cuanto al cimiento E, u hornacinas, como aparentemente resulta ser, 
puesto que las piedras son muy grandes y vistas desde arriba, ellas se 
presentan como cuadrados (sin titos menores que puedan dar pautas de 
que se trate de un cimiento}, por lo menos dos, o los dos de dichos 
cuadrados están ligados hacia el cimiento N de la Estructura. Por todo 
lo anteriormente expuesto existe la probabilidad de que fuese una 
Estructura pública, o para fines rituales, que también implica lo 
administrativo, lo religioso. 

Estructura con ocupación inkaika y colonial 

Se excavaron dos estructuras con claras muestras desde la 
superficie de ocupación colonial, por la cerámica fragmentada que se 
encontró desde la superficie, en ambos casos, los cimientos difieren de 
la primera estructura descubierta, puesto que en este caso, tienen hasta 
70 cm de alto, y un grosor de 80 cm, aunque, la inclinación se 
mantiene, lo singular de éstas es que ambas tuvieron una formidable 
ocupación inkaika, muestra de ella son los contextos encontrados, la 
gran cantidad de restos óseos y cerámicos que fueron hallados en su 
interior. Posteriormente, estas habitaciones tuvieron una ocupación 

12 Esta ligera variación, se repite en las Estructuras E2 y E3. 
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ibérica, como se pudo comprobar por la cerámica del tipo vidriado 
encontrada en ellas y como restos de clavos de hierro pertenecientes a 
la misma época, además de un anillo que pudo haber sido fabricado de 
alguna aleación con plata. 

La Estructura subterránea (ES) 

Se escogió abrir una trinchera al borde del farellón, puesto que 
se tiene un dominio visual espacioso del valle de Paria13, en la 
superficie, se descubrió un empedrado de piedras muy menudas, 
variando en diámetro de 4 a 12 cm, emboquilladas con barro; sin lugar 
a dudas este recubrimiento es obra humana, el nivel 1 hacia el lado SO 
presenta en la base un área quemada con mucha ceniza. 

Lo singular de esta estructura, es que fue realizada con material 
local, se concluyó que en primera instancia se cavó una zanja y la 
tierra de ella extraída, formó parte de los materiales para la fabricación 
de muros de hasta 2 m de altura, sorprendentemente los albañiles 
elaboraron paredes muy estéticas, combinando los matices de rojo y 
amarillo, en algunos casos el gris, dando como resultado una estructura 
con paredes "atigradas" (ver Foto 4), se cree pudo tratarse de una 
tumba subterránea, como fuera el caso de la madre de Wayna Kapax. 

La Estructura circular (EC) 

Se excavó en un barbecho antiguo, en el cual sembraron cebada, 
hace por lo menos 1 O años atrás, la guía para excavar en este lugar fue 
la recolección superficial, y al igual que en la Zl, existen 
promontorios, pero en este caso se trata de los cimientos de las 
estructuras allí existentes, pues al pasar el arado salieron a flor de 
tierra. 

Se trata de una estructura circular14, con un diámetro de 4 m, los 
cimientos con 20 cm de espesor, sobre los cuales se encuentra adobe 
de color marrón suave, desde el nivel superficial, se destacó la 
cerámica inka, la local; entre los hallazgos, se encontraron 
desterronadores de arenisca, una wich 'uña-peine, una sección de tejido 
muy basto y, muy cerca al piso, diferentes cuencos, resultado de la 

13 En este, más propiamente dicho. altivalle de Paria, según la prospección 
generalizada que se realizó en el área en que ahora se encuentra emplazada la 
población de Obrajes, mucho después de la Reforma Agraria, se pudo observar 
cerámica local, inka, local-inka y colonial. 

14 Similar a las de Uspa-Uspa, posiblemente fue también tipo "panal de abeja". 
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copia de lo inka con lo local, algunos de ellos muy quemados en su 
totalidad y muy desgastados. La combinación, se la tocará 
posteriormente. 

Una vez excavado el piso, se halló la cuarta parte de un cuenco, 
perteneciente a la tipología Inkaika Imperial o Cuzquefta, 
manufacturado en caolín, la decoración interna es marrón, al parecer 
estaba dividido en cuatro representando la cuatripartición, el fogón, fue 
encontrado en la parte media de la Estructura habitacional. 

Material Cultural 
Los artefactos 

El material cultural, de este asentamiento, se obtuvo, mediante 
una prospección sistemática por Estructuras y una prospección 
generalizada de las diferentes zonas, entre ellos tenemos fragmentos de 
cerámica, herramientas, armas en piedra15 y hueso, generalmente de 
camélido, para la elaboración de wich 'uñas, boquillas de pututu, 
raspadores, punzones, ruecas, etc. 

La alfarería 

Como en el anterior asentamiento, se dio énfasis al material 
cerámico, insistiendo con el mismo objetivo, el de encontrar elementos 
externos que no pertenezcan al asentamiento, para así poder corroborar 
la hipótesis. Después de un análisis del material cerámico, se llegó a la 
conclusión de que se cuenta con cuatro tipos cerámicos distintos; el 
que se denominó Regional Paria "La India" (RPLI) (ver Foto 5) o 
local, con formas y diseftos propios, así mismo, se caracteriza por la 
pasta empleada para su elaboración, se emplearon como desgrasantes 
la pizarra y la arena molidas, aunque el resultado es una pasta muy 
áspera; el lnka (importado desde el Cuzco, este tipo se caracteriza por 
tener la pasta muy fina en la cual muchas veces no se notan los 
desgrasantes por la buena cocción que presenta, los diseftos y formas 
típicamente inkaikos (ver Fotos 6 y 7); la fusión de ambos que se 
denominó Regional lnka Paria "La India" (RIPLI), que es una 
fusión de lo local con influencia clara inkaika, esta tipología 

is Las rocas empleadas son de diferente procedencia, asl como de la Provincia 
Independencia de Cochabamba, del cerro Sapo, y locales. Las más utilizadas son: 
sllice, basalto, cuarcita, obsidiana, arenisca sedimentaria, lava basáltica, calcita 
(mortero), sodalita (lapizlázuli); además del carbonato de calcio (concha marina). 
Datos proporcionados por los lng. Domingo Ayllón y Luis Oliveira. 
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corresponde a formas inkaikas y técnicas y pasta locales; y, por último, 
el tipo colonial. 

Lo lítico 

La piedra era aún utilizada para la fabricación de sus 
instrumentos de labranza como ser las takisas, que generalmente eran 
de arenisca y basalto, para batanes, manos de moler, morteros, 
desterronadores, boleadoras, se usó de preferencia la arenisca. Se 
encontró sodalita (lapizlázuli)16, en bruto, es decir como materia prima, 
en ésta se realizaban localmente cuentas o chaquiras muy pulidas (ver 
Fotos 8 y 9) de trabajo muy fino; éstas también eran realizadas en 
hueso y concha, mas, han podido ser un artículo de lujo o suntuario, y 
acaso también fue empleada en ceremonias rituales y como moneda
mercancía. 

Discusión 

Los resultados obtenidos después de realizado el análisis del 
material cultural, la cerámica y el contexto donde éstos fueron 
hallados, evidencian la existencia de una etnia local; por supuesto, se 
pudo determinar esto por la cerámica existente en la 22 (RPLI), ésta, 
después de un contacto con la cultura inkaika, recibió una fuerte 
influencia de esta cultura, logró "reproducir", "copiar" y "fusionar" su 
cerámica con la de los inkas, porque se puede concluir que las 
relaciones entre kurakas, etnia local e inkas fueron de lo más sociables. 
Al ser excavada la estructura circular de la 22, perteneciente al último 
nivel habitacional, y, por las características, evidencias de ésta arriba 
mencionadas, se puede conjeturar, sobrevivió la cultura local, 
posiblemente con sus formas organizativas locales, y, en el caso de 
tratarse de un Centro Administrativo17, que estuviera a cargo de los 
lcurakas locales, a pesar de todo, los inkas no impusieron íntegramente 
sus costumbres, pese al largo período de permanencia en Paria "La 
India". 

16 Los geólogos que clasificaron las rocas, informaron acerca de la procedencia de la 
rocas, en este caso, la sodalita proviene de la provincia Independencia, del cerro 
Sapo. 

17 Tambo Real de Paria. 
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Después de presentar los datos sucintamente, se puede afirmar 
que inicialmente el pueblo (podría tratarse de una etnia local 18) estuvo 
establecido a orillas del río Jacha Urna, con Estructuras habitacionales, 
posiblemente nucleadas como en el caso de Uspa-Uspa, razón por la 
cual se puede pensar en labores comunarias. Por el sitio 
geográficamente estratégico, se concluyó que los inkas tenían intereses 
económicos, habiendo realizado, más que seguro, alianzas, puesto que 
los locales reprodujeron su cerámica, tratando de acceder a una escala 
social inkaika. 

Posteriormente al entrar en contacto con los lnkas, el pueblo fue 
creciendo, permitiendo los inkas que la etnia local preserve tanto sus 
costumbres y quehaceres, esto se puede observar en la "fusión" de la 
cerámica, ya que se producía lo local, y la nueva que surgió por el 
contacto inkaiko. Habiéndose asentado la parte Administrativa y el 
pueblo inkaiko, en la meseta, en caso de tratarse del tan buscado 
Tambo Real de Paria, las qullkas, e inclusive el Templo del Sol 
mencionado por Cieza de León, deben estar enterrados en las más de 
50 has. que se tienen del asentamiento inkaiko en la parte superior o 
ZI. 

El conocimiento de los inkas de la región y sus características 
fisicas del terreno donde se asentaron los inkas, lo que primó para que 
se emplazaran en el asentamiento denominado como Paria "La India" 
fueron las. razones definitivamente socio-económicas del Imperio 
lnkaiko, puesto que se asentaron en una meseta de la cual se tenía una 
gran visibilidad del valle alto: las tierras no eran apropiadas para el uso 
agrícola, puesto que las características del terreno no se adecúan para 
tal efecto, ya que corresponde a una estratigrafia de arcilla y piedras 
rodadas posiblemente correspondientes a aluviones postglaciales. 
Además adaptaron su arquitectura al medio, valiéndose del material de 
la zona, tanto para la construcción de las Estructuras públicas, 
viviendas, etc. Es importante hacer notar esto, puesto que dejaron el 
espacio propicio para la siembra, como para la crianza de camélidos. 

Uno de los principales motivos para que se asentaran en este 
espacio, fue la proximidad al valle de Cochabamba, en el que el lnka 
tenía grandes extensiones conquistadas y más propicio, que la cuenca 
de Paria; para interactuar como núcleo intermedio entre el valle 
cochabambino, del que provenía la mayor producción de maíz para las 

18 Podria tratarse de los Soras de Paria, tema ampliamente estudiado por M. 
Beyersdortfy M. Del Río. 
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arcas del Inka; el altiplano orureño (Paria), en los que se encontraba un 
centro administrativo; y por último el Cuzco en el cual se centraba 
todo el poder inkaiko. 

Una vez que imperó el Inka en los diversos nichos ecológicos, se 
encargó de que el tráfico de objetos y bienes naturales (conchas 
marinas, coca, ají, etc.), circulasen bajo su tipo de organización, 
existiendo especialistas en trueque e intercambio de productos, como 
lo eran los Chinchanos, a los que el Inka debía respeto, por la riqueza 
que éstos tenían. 

Una vez que se asentaron en el valle de Paria, realizaron 
alianzas, como se pudo comprobar en la cerámica hallada, coexistían 
con la etnia local, que pudo haberse tratado de los Soras ( conocidos 
como los Soras de Paria, desde el siglo XVI), dejaron que éstos 
mantuvieran sus costumbres y quehaceres propios de ellos, sin 
embargo, se cree existió un kuraka local designado por el Inka, a cargo 
de la población allí residente. 

LA CUENCA DE PARIA COMO 
UN CENTRO CULTURAL 

Por las prospecciones realizadas en 1993, con el arqueólogo 
Michel, por los asentamientos y vestigios en diferentes áreas y 
espacios de la cuenca de Paria, y, por los resultados que arrojaron las 
excavaciones se puede concluir someramente que la cuenca Paria, 
desde aproximadamente 3700 aflos atrás constituyó un punto 
geográfico estratégico, por sus condiciones de lugar de paso y de 
interrelación entre diferentes pisos ecosimbióticos y distintas etnias, 
por lo cual se asentaron desde el período Formativo, hasta la época 
colonial. 

Es importante hacer notar que como muchas otras regiones con 
un claro desarrollo cultural, la cuenca de Paria, se caracteriza por 
encerrar una historia de miles de años, como se refiriera líneas arriba, 
sin embargo, hace falta continuar con las investigaciones. Si bien, 
hasta el momento se probó que el desarrollo se debe a la manifestación 
del hombre andino por el control vertical de nichos ecológicos, 
claramente probado en la cuenca de Paria, y la importancia de ésta 
como centro preinkaiko, inkaiko e inclusive colonial, pues es claro que 
los espafloles se asentaron en este altivalle por la existencia de un gran 
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centro administrativo, que como se manifestara, se trata del Tambo 
Real de Paria 19• 

Se considera importante continuar las investigaciones dentro de 
esta cuenca, puesto que además de los sitios mencionados, existen 
muchos más, algunos de ellos han sido completamente alterados, 
producto de los asentamientos contemporáneos como es el caso del 
ranchería de Obrajes y sus cultivos de hortalizas. Toda vez que se dio 
la Reforma Agraria en 1952, los colonos se vieron obligados a trabajar 
y construir en las tierras a ellos asignadas, y en muchos casos, se 
removieron y destruyeron elementos históricos de las culturas 
pretéritas, tal es el caso del asentamiento inkaiko y colonial que se 
encuentra en la población de Obrajes, en la cual aún se pueden apreciar 
vestigios de las torres del ingenio minero que pertenecieran al siglo 
XVII (GODOY; 1999 [1607]:140). Es entonces que sugerimos a los 
investigadores tomar en cuenta áreas como la región de Paria, rica en 
vestigios, si bien se sabe que la arqueología es una de las ciencias que 
menos apoyo financiero nacional recibe, y es que aún la conciencia 
nacional acerca de la ciencias sociales no se percibe, debe llamar la 
atención de todos los bolivianos, porque realmente se necesita afirmar 
la identidad nacional además de conocer el pasado para entonces forjar 
el futuro. 
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Foto. I. Interior estructura de Uspa - Uspa. Fo>1!Ín y cahe:.a de camé/ido. 
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Foto. 8. Mortero de calcita, concha y lapizlázuli, elementos rituales. 
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Foto. 9. Conchas marinas y chaquiras de concha. Elementos rituales. 
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TERCERA PARTE 

RECENSIONES 



"MEMORIAS" DE JUAN LECHÍN OQUENDO 

La Revolución Nacional es el acontecimiento de mayor 
significación para Bolivia, después de su fundación de 1825. El 
levantamiento popular del 9 de abril de 1952 creó sus propios líderes y 
dio la conducción del poder público al Movimiento Nacional 
Revolucionario. Los principales dirigentes de este partido político 
pasaron definitivamente a la historia y su trayectoria como gobernantes 
es parte indisoluble de esa historia. 

En los últimos años se han publicado varios libros sobre la vida 
de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Juan Lechín Oquendo, 
principalmente, y este último ha contribuido a ese género biográfico 
con su libro titulado MEMORIAS. Mariano Baptista Gumucio ha 
publicado Evocación de Augusto Céspedes, que aporta información de 
su amistad y conocimiento íntimo de la personalidad de Céspedes, el 
aguerrido escritor y militante del MNR. Antecedieron a estos libros la 
biografía de Siles Zuazo escrita por Alfonso Crespo Rodas, 
Conversaciones con Víctor Paz Estenssoro de Eduardo Trigo 
O'Connor d' Arlach, Víctor Paz Estenssoro de Guillermo Bedregal y 
algo antes Historia de una leyenda, biografía de Juan Lechín Oquendo, 
escrita por Lupe Cajías. Hay que incluir en esta lista Lidia, una mujer 
en la historia, del ~ombrado Alfonso Crespo, etc. 

Cada uno de estos libros contribuye a conocer mejor la marcha 
de la Revolución Nacional y, sobre todo, permite descubrir y cotejar la 
acción de los biografiados, su obra de gobierno y su desempeño dentro 
del MNR. También, cómo nacen y actúan los afectos y desafectos 
recíprocos entre estos grandes conductores de la Revolución, en medio 
de aspiraciones, ambiciones, compromisos incumplidos, y diferencias 
ideológicas. Todo ésto facilita y documenta, en realidad, la 
comprensión de la personalidad de estos líderes, sus éxitos, sus 
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frustraciones y su verdadera contribución a las grandes 
transformaciones sociales iniciadas el año 52, lo mismo que su autoría 
del éxito o fracaso de muchos propósitos, de importantes acciones de 
gobierno que afectaron profundamente al destino del país, a su 
progreso y a los males que también se generaron con la obra del MNR 
en ejercicio del mando en la conducción de Bolivia. 

MEMORIAS, de Juan Lechín Oquendo, (Editorial Litexsa 
S.R.L. La Paz, agosto del 2000), es un libro de 504 páginas, cuyas 
últimas diez y ocho, bajo el título de IMÁGENES, reproducen 
fotografias de la vida familiar y pública de Lechín, y muestran a 
personalidades, dirigentes obreros y políticos, algunos de los cuales ya 
olvidados en la memoria del pueblo, a pesar de su destacada actuación 
en momentos culminantes de las luchas nacionales. Una de ellas 
recoge la composición de la Directiva de la Asamblea Popular de 1971 
en la cual están Lechín y junto a él Osear Eid Franco y Antonio 
Araníbar, de conspicua trayectoria en los últimos años de la vida del 
país. 

Las MEMORIAS están divididas en veintiún capítulos y éstos 
subdivididos en otros acápites con títulos acertadamente 
representativos del contenido de los mismos con lo más impactante de 
la vida intensa del autor, desde su niñez en Oruro hasta la Asamblea 
Popular, la caída del Gobierno del General Torres y unas líneas finales 
por las que el lector se informa que, en realidad, el libro es el primer 
tomo de una obra de mayor extensión, que habrá de continuar, puesto 
que el autor afirma: "Y si bien ya me daré el tiempo para completar 
esta narración en su segundo tomo que continúe narrando mi visión de 
la historia, en la que participé durante casi veinte años más", porque a 
la caída de la Asamblea Popular "la lucha aún hoy no había 
terminado". 

Regis Debray, el conocido intelectual que llegó a Bolivia unido 
a la guerrilla del Comandante Che Guevara, prologa las MEMORIAS, 
a las que equipara con una "novela de aventuras" donde don Juan 
Lechín ofrece "sus recuerdos caballerescos y picarescos, doctrinarios y 
espontáneos, impetuosos y sinceros". Y aclara: con la precisión de 
que "son las aventuras de un militante, no las de un aventurero. Este 
antepone su persona a las causas que sirve ... Ha puesto su persona y 
su vida, con una inflexible obstinación, al servicio de una línea recta. 
Defender una nación contra un Imperio. Defender a los desposeídos 
contrá los opulentos". Muy bien caracterizada la vida que brota de las 
páginas de las MEMORIAS de las cuales Lechín emerge como un 
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luchador infatigable en la acción sindical y política, hombre valiente 
que se rifa la vida en más de una ocasión al lado y a la cabeza de los 
trabajadores. Comienza desde muy lejos como barretero en las minas 
de estaf\o de la Patiño Mines y con lealtad y total entrega a la causa 
que defiende, alcanza a desempeñar la Vice Presidencia de la 
República y las más altas dignidades del Estado. 

Los Capítulos sucesivos del libro están dispuestos de acuerdo a 
la cronología y las experiencias de su vida, ordenados en temas afines. 
La primera parte, amena, anecdótica, muestra al niño y al joven seguro 
de sí mismo, deportista, trabajador, enamorado y corajudo, de 
convicciones definidas, actúa con rectitud al lado de los débiles. Son 
los recuerdos de lo principal que le tocó vivir y son sus comentarios y 
opiniones sobre los principales acontecimientos político-sociales que 
más recuerda y han debido conmoverle. Son también sus opiniones 
sobre esos acontecimientos y la conducta de gobernantes y gobernados 
de su tiempo. Todo narrado en prosa sencilla, llana, lo que le da más 
calidad al relato. La descripción de su ingreso al frente de batalla en la 
guerra del Chaco es directa, objetiva y gráfica: "Hacia atrás desde el 
camión y a la distancia, Villamontes se veía cada vez más chiquito, en 
cambio hacia delante avanzaban moviéndose en vaivén. El camino 
sobre brasas no se acababa. Los soldados vaciaban imprudentes sus 
caramañolas sin ahorrar nada de agua. El Mauser sobre la espalda 
pesaba cada vez más ... Los camiones que venían de regreso evacuaban 
a los soldados heridos. El sol nunca se movía de su lugar, muy alto y 
muy fuerte. Siempre. Y hasta el polvo que levantaba el recorrer de 
vehículos y hombres, era fuego. Era medio como un infierno... A los 
costados del camino el paisaje se volvía lúgubre por los cadáveres 
encorvados como embalsamados mientras buscaban agua con 
desesperación cavando inútilmente debajo de la arena caliente que 
siempre hierve. Otros muertos quedaban con las caras de pedigüeños 
detenidos como para un retrato, secos y mirando el sol. Los cañones se 
escuchaban cada vez más cerca. Estábamos por llegar al frente de 
batalla" (68). 

También su relato expresa la filosofia que gobernó su vida: "La 
tarea del revolucionario -afirma- es compleja porque permanentemente 
hay que lidiar con el destino de las personas, pero al final y como dice 
Sancho Panza, 'es mejor hacer reir a la gente que hacerle llorar' y en 
ello, el verdadero revolucionario debe poner su mayor empeño". 

La tónica de su vida, desde su adolescencia, son el trabajo, la 
lucha y las persecuciones, aún hasta cuando fue senador de la 
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República. Frecuentemente exiliado en Chile, en el Perú, el Paraguay, 
la Argentina. Igualmente muchas veces preso, en su adolescencia nada 
menos que en Rincón del Tigre, Venezuela, por haber sentido la 
tentación de acercarse a ver una manifestación de estudiantes. 
Igualmente preso en la Isla de Coati. Todas las veces rebelde y 
desafiante, lo mismo en las policías bolivianas como en las de Chile y 
el Perú, donde supo obtener ventaja de su situación a base de entereza 
y desafio. 

Sus "Memorias" no son las memorias de un intelectual, pero sí 
de un hombre de talento, con mucho criterio para juzgar y saber bien lo 
que le es conveniente a sí mismo, al país y a la clase trabajadora. Se 
enciende su sangre cuando está en contacto con la clase obrera y en el 
Congreso Minero de Huanuni decide su futuro al oir el verbo de los 
trabajadores, donde fue elegido Secretario Permanente de la 
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, con lo que 
selló su "Pacto eterno con los trabajadores del subsuelo". 

Su amistad con Hemán Siles Zuazo y Rafael Otazo, sus 
compañeros de estudio en el Colegio Americano, es decisiva en su 
vida y para su ingreso al MNR. Desde el principio fue opuesto al 
Partido de la Izquierda Revolucionaria PIR por considerarlo comunista 
y sin embargo es aliado del J:>artido Obrero Revolucionario POR. Sus 
reflexiones muestran al analista profundo, que sabe sacar oportunas 
conclusiones para su accionar en la vida pública. Se destaca su 
manifiesta inclinación a las lides del amor, en las que el éxito le 
acompaña siempre. 

Es muy valiosa la información que aporta sobre el proceso de 
clarificación y afianzamiento de algunos principios que definirán la 
orientación de las luchas de los mineros y de la clase trabajadora en 
general, que a la larga serán los fundamentos de la Revolución 
Nacional, como la nacionalización de las minas, una central única de 
trabajadores que culminará con la fundación de la Central Obrera 
Boliviana COB, de tanta significación en la historia nacional. En todo 
caso, las MEMORIAS son la historia objetiva del movimiento obrero y 
sindical de Bolivia, a partir de la época en que Lechín comienza a 
trabajar como obrero en las minas de Catavi. 

Tiene nobleza para juzgar a los hombres y es muy claro a tiempo 
de expresar sus afectos o desafectos lo mismo que para reconocer los 
méritos de quienes lo tienen, dentro de un criterio básico: "En mi vida 
política -afirma- siempre he intentado que la lucha sea por principios, 
por ideales, contra las estructuras del poder y por la justicia. Nunca 
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personales. Lo personal confunde con frecuencia y promueve odios 
innecesarios. Son las estructuras de opresión hacia donde está dirigida 
nuestra lucha, aunque la identificamos con nombres y apellidos de 
personas. Pero los hombres terminan por pasar y las estructuras 
quedan". ( 170). 

Hace revelaciones como combatiente de la Revolución de Abril 
y de muy importantes decisiones del MNR en ejercicio del gobierno. 
Son verdades históricas y para la historia. Aporta información que 
descubre la realidad efectiva de la larga etapa en la que le tocó ser 
principal protagonista, del período en que tuvieron lugar las más 
importantes transformaciones sociales y políticas. Esclarece hechos, 
actuaciones de partidos políticos y de personas, de sindicatos y 
organizaciones de trabajadores, que rectifican creencias, conceptos que 
por haber sido acuñados como historia oficial de la época estaban 
confundidos con la historia y la conducta del partido que subió al 
poder el 9 de abril y que, por eso mismo, dejó una imagen de la 
Revolución distinta a la real, que con las MEMORIAS se alcanza a 
conocer y que ya no se podrá tapar. Se da al César lo que es del César 
a lo largo de todo el libro. Por ejemplo, esclarece que el Jefe del MNR 
y Presidente de la República, "ponía pretextos para golpear a la 
COMIBOL a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 
YPFB, y para no recuperar las deudas de las empresas privadas del 
Estado, sobre todo las deudas de los BARONES". Tiene duros 
reproches a Paz Estenssoro, principalmente. 

Abundan sus opiniones y su valoración de personajes de la 
política. Respecto de los militares afirma que con excepciones 
históricas "respondían a los Estados Unidos. Las excepciones son, 
pues, entre otros patriotas, David Toro, Germán Busch y Gualberto 
Villarroel. Paradójicamente han sido los gobiernos militares, los 
gobiernos militares patriotas, con excepción hecha por las medidas 
impuestas por la Revolución de Abril, los que más han hecho por 
Bolivia y por los bolivianos, más que cualquier gobierno civil en este 
siglo" (296). 

Consumado dirigente sindical y político experimentado, se 
divierte narrando sus "picardías" y habilidades para imponerse en los 
debates y decisiones importantes y en especiales situaciones criticas. 
Como muchas veces, se encontraba perseguido y se había inaugurado 
un cónclave nacional de trabajadores. El gobierno hacía todo esfuerzo 
por evitar la presencia de Lechín en la asamblea de trabajadores, 
descalificarlo y eliminarlo de la dirección sindical. Resolvió correr 
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todo riesgo y se hizo presente en el congreso. "Luego de la sorpresa 
inicial los ataques ( de sus detractores enfurecidos), se tomaron más 
furiosos... Hablaron en tono alto y despectivo. No me defendí. 
Escuchaba atentamente. Al cabo de algunas horas el último de mis 
detractores terminó de hacer uso de la palabra. Nadie más pidió 
hablar. Hubo un largo silencio, de esos que en medio de tanta gente 
hacía que las sefloras de antes dijeran 'ha pasado un angelito'. Estaban 
esperando mi respuesta para un segundo ataque. Me paré con calma, 
me acerqué al micrófono y dije: 'Sí, compafleros, soy culpable de 
todas las acusaciones'. Esta vez el silencio fue más corto. 'Como no 
hay nada más que discutir, pasamos a otro punto', concluí. La sala 
estalló en aplausos. Mis acusadores estaban desorientados sin saber 
cómo reaccionar". ( 453-454). 

Sus reflexiones sobre las causas de los hechos políticos y 
sociales muestran su capacidad de analista que para actuar primero 
penetra hondo en el estudio de cada situación. Se advierte la 
influencia, sobre todo de Barcelli, para algunos estudios de marxismo 
que supo aprovechar en el análisis de muchas situaciones. Insiste en 
que la reforma agraria y la nacionalización de las minas, igual que 
otras medidas de trascendencia, fueron impuestas al MNR por la 
presión popular. Su participación en algunas acciones, como la 
intervención universitaria, que afectó a su prestigio, las refiere muy 
superficialmente, sin dar mayores luces. Hay también otros 
acontecimientos ocurridos durante los gobiernos de la Revolución 
Nacional que omite totalmente y no los cita ni comenta, como los de la 
muerte de Únzaga y Terebinto, en los que, indudablemente, no tuvo 
participación. 

Como dirigente y en ejercicio del poder público, fue en realidad 
conciliador y flexible en las soluciones, evitando enfrentamientos 
innecesarios. Tuvo la convicción, tanto en la oposición como en el 
gobierno, que había que evitar el sufrimiento de los trabajadores. 
Igualmente se muestra generoso en muchas situaciones, sobre todo en 
su decisión constante de favorecer a los pobres. 

Podría pensarse que el libro ha sido escrito directamente, sin 
otra consulta que el propio recuerdo de su acción en su larga vida de 
dirigente sindical y político. No es así, entre sus fuentes documentales 
acude constantemente a su biografia Historia de una leyenda, escrita 
por Lupe Cajías, que es el principal apoyo para ordenar sus recuerdos. 
Figuran igualmente otros autores. Son sus memorias pero también 
están basadas en amplia documentación en libros, periódicos, etc. 
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En todo caso, es un libro de mucho interés que permite conocer 
largos años de la vida nacional y, sobre todo, penetrar en muchas 
intimidades, en los engranajes mismos de la Revolución Nacional, 
esclarecidos por la narración de uno de sus actores principales; un 
hombre valiente, generoso, de indudable talento y gran carisma que 
supo afrontar toda clase de riesgos y desafios, con peligro de su propia 
vida, tanto que hubo vez en que tuvo la soga escoriándole el cuello y a 
punto a ser ahorcado en plaza pública. Nunca se doblegó y en todo 
momento, en el llano, en la adversidad y en el triunfo tuvo un singular 
sentido deportivo de la vida y del peligro, y supo disfrutar de esa vida 
en la que se perfila como un triunfador, un hombre de éxito. 

Hugo POPPE ENTRAMBASAGUAS 



SÁNCHEZ GUZMÁN, Luis F.: DESIERTO ABRUMA ... 
Edición del Autor. La Paz, 1969, 384 págs. 

El Coronel de ejército Luis F. Sánchez Guzmán ha escrito 
acerca de la Guerra del Pacífico. Se refiere a la herida más dolorosa 
que Bolivia tiene, la que ha mutilado la parte más importante de su ser 
geográfico; la que todavía sangra en el alma de los bolivianos porque 
desconecta del resto del mundo a todo un país; lo cual, a lo largo de 
más de una centuria, ha asfixiado económica y socialmente a millones 
de bolivianos. 

"Desierto abruma" es un ensayo histórico serio, en el cual, de 
entrada, hay un planteamiento metodológico: 

''No puede entenderse a cabalidad un hecho histórico 
cualquiera, sin considerar con cierto detalle los acontecimientos 
previos; sin analizar los prolegómenos que desembocaron en el 
hecho sujeto a estudio y la situación imperante en el momento y 
después del suceso". (pág. 15) 

Lo cual es cierto, pues la historia es la serie de acontecimientos 
producidos al calor de los intereses económicos desbordados para 
satisfacer el afán de poder y de orgullo de un grupo de hombres, que se 
lanzan sobre la riqueza de otros; es el producto de la confrontación 
entre personas o naciones debido al deseo de poseer un mismo objetivo 
material valioso. Todo ello, primero, nace como un anhelo en alguien, 
el cual lo comunica a los otros; luego, viene la planificación del acto; 
es decir, comienza la guerra en frentes de batallas invisibles, como la 
intriga política nacional e internacional para involucrar a poderes 
reales que coadyuven a la consecución del objetivo fijado; la 
formación de una red de intereses económicos que apoyen financiera y 
políticamente en la realización del plan; el espionaje, es decir, la guerra 
por conocer la real situación del enemigo y el deseo de éste de 
desinformar al posible contendor, lo cual produce una batalla de la 
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inteligencia para conocer los hechos objetivos, deduciéndolos de la 
maraf'ia de la información total recibida. En este campo, las damas 
suelen jugar un papel importante. Estos son los antecedentes, luego 
viene la acción, y, después, las consecuencias, positivas y negativas del 
hecho producido. 

El Coronel Luis Sánchez hace una meditación histórica a la luz 
de los documentos; transcribe alguno de ellos in extenso para 
fundamentar mejor sus apreciaciones y conclusiones. Muestra mapas y 
explica el movimiento táctico de las tropas en combate, pues desea 
hacer la historia militar de la Campaña de Tarapacá; en fin, se esfuena 
en poner en su justo lugar a los acontecimientos y a los hombres que 
los han producido. Parte del principio: Los hombres hacen la historia. 

El libro de Luis Fernando Sánchez hace acercamientos 
paulatinos al tema, finalmente, desarrolla un suceso específico: La 
campaf'ia de Tarapacá. En el círculo más amplio se refiere a los 
antecedentes: el tratado secreto de alianza con el Perú; la invasión 
chilena a Antofagasta, los carnavales de Daza, la epopeya de Calama; 
la movilización de Chile, Bolivia y el Perú, ya en plena guerra. Luego 
entra en el campo militar específico, la marcha de Daza a Tacna 
encabezando al ejército boliviano; la neutralización de la marina 
peruana y el predominio de la armada chilena en el Pacífico; el 
desembarco enemigo en Pisagua; la defensa de las salitreras peruanas 
con plena participación del ejército boliviano, en cumplimiento de lo 
pactado, las desinteligencias entre jefes peruanos y la desconexión de 
éstos con el mando boliviano por celos personales e intereses políticos 
de esos jefes. La actividad de la quinta división. Los cambios de 
gobierno entre Bolivia y Perú. En fin, un estudio que, centrándose en 
lo militar, traza una visión general de la Guerra del Pacífico. El autor 
de este libro hace una especie de revisión del revisionismo de nuestros 
historiadores. ¿Cómo se debe revisar la historia? Indudablemente con 
documentos que respalden las afirmaciones vertidas, por una parte; 
pero, lo más importante, liberando la mente del escritor de prejuicios 
de cualquier tipo, sobre todo políticos y alejando el sentimentalismo 
regional para examinar los acontecimientos recogidos y tratar de 
rearmarlos lo más objetiva y racionalmente posible; utilizando la 
inducción y la deducción; la penetración psicológica, y, en lo posible, 
examinando los intereses inmediatos de los actores para orientarse en 
la motivación de su proceder. 

Luis F. Sánchez comienza mostrando un cuadro sucinto, pero 
completo de los acontecimientos. 1. Las guaneras que hay en el litoral 
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desierto comienzan a cobrar importancia económica debido a los 
avances de la ciencia. 2. Bolivia y Perú suscriben un pacto de alianza 
en 1874. Debemos tener en cuenta que treinta y ocho años antes el 
Perú invadió a Bolivia y fue derrotado en el campo de Ingavi. Este 
tiempo es corto para curar los resentimientos producidos tanto que, 
cuando en 1863 Bolivia sugirió una alianza militar, ésta fue 
desestimada por el Perú. Según nuestro autor: 

"( ... ) en menos de un sexenio el Perú había perdido la 
supremacía militar en el mar y, recién entonces, empezó a 
cavilar en la conveniencia de poner en práctica aquello que -con 
tanta suficiencia- había desestimado años atrás: la alianza 
militar con Bolivia. Para ello aprovecharon sus hábiles 
diplomáticos la presencia en la ciudad del Rimac, de un insigne 
político boliviano, el Gral. Adolfo Ballivián, quien se 
encontraba de paso por la capital peruana para hacerse cargo de 
la presidencia de Bolivia". (págs. 47 a 48) 

3. Argentina no quiere ingresar a la alianza porque le interesa 
más ocupar la Patagonia. 4. La superioridad naval del Perú sobre la 
escuadra chilena, es rota por este país y cuando se inicia el conflicto, el 
balance es negativo para la alianza, ante la indiferencia del gobierno 
boliviano. 5. El tratado de alianza estipulaba: Art. 11 La alianza se hará 
efectiva( ... ) especialmente en los casos de ofensa que consistan: lro. 
En actos dirigidos a privar a alguna de las altas partes contratantes de 
una porción de su territorio, con ánimo de apropiarse su dominio o de 
cederlo a otra potencia( ... ) Art. III ( ... ) se establece para cada una de 
ellas, respectivamente, el derecho de decidir si la ofensa recibida por la 
otra está comprometida entre las designadas en el capítulo anterior." 
(pág. 52). Lo cual dio pie al gobierno peruano para escatimar su 
concurso: "( ... ) aduciendo que el Casus Foederis" no se había dado 
con claridad suficiente, lo cual no era más que un grotesco pretexto. 
Para desgracia suya (del Perú) la decisión sobre la existencia del 
mencionado "Casus Foederis" no provendría del país aliado, sino de 
Chile, al declararle la guerra ese 5 de abril, tal como se ha relatado. Al 
gobierno de Prado en esas circunstancias, no le quedó más, ¡vaya 
clarividencia y sentido de solidaridad!, que reconocer que el tal "Casus 
Foederis" se había dado; y --cínicamente a nuestro criterio- "justificó" 
su intervención en el conflicto. 

Por otra parte, el autor del libro se refiere al discutido asunto de 
si Daza conocía o no conocía, la invasión chilena a Antofagasta y 
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afirma: "La noticia llegó a La Paz en manos del mensajero Pedro F. 
Ramos, poco después del mediodía del sábado 22 de febrero, víspera 
del Carnaval y el entusiasta presidente boliviano -que para estas fiestas 
se había hecho confeccionar un elegante disfraz de arlequín en Tacna
ocultó la noticia para no perjudicar los festejos a los que era tan 
aficionado. Muy hábilmente después, intentaría disfrazar su 
irresponsabilidad que el mensaje -portado por otro mensajero apodado 
"el Goyo", según sus defensores- le había llegado recién, después de 
carnestolendas. ¡Como si los tres mensajes previos enviados por el 
cónsul en Tacna Manuel Granier, llegados a La Paz los días 15, 17 y 
22 de febrero, aparte del posterior enviado mediante el Goyo (que 
llegó el 25); el pedido de pasaportes que había hecho el embajador 
chileno el 12; y la presencia del "Blanco Encalada" frente a 
Antofagasta, desde bastante tiempo atrás, señal inequívoca -en la 
época- de guerra inminente, no hubiese sido así entendido por nuestro 
carnavalesco mandatario!" (págs. 25 a 28). 

Luego toca otro tema crucial. Daza, debido a su carácter, concitó 
odios, tanto en Bolivia como entre los jefes peruanos, lo cual le valió el 
desprestigio nacional y la animadversión del estado mayor peruano. 
Aunque el Coronel Sánchez no lo dice explícitamente, se pueden 
plantear una serie de interrogantes acerca del desastre posterior. ¿Por 
qué se retira Daza de Camarones con el argumento de "Desierto 
abruma ejército se niega a seguir adelante? ¿Acaso un general puede 
ser sobrepasado por la tropa? ¿El ejército boliviano se retiró porque 
Daza quería vengarse de las ofensas del General Buendía? ¿Por qué 
autorizó esta retirada el Presidente Prado, entonces Comandante en 
Jefe del Ejército aliado? En ese caso, ¿Por qué Prado responde 
"Mañana estaré en Santa Ana donde probablemente se dará la batalla. 
Sea cual fuese el éxito del combate ya que el ejército de Camarones no 
puede avanzar, creo conveniente si a usted le parece, que comience a 
regresar con mayor brevedad- Prado"? El autor de este libro acusa a 
Daza de que, al llegar a la quebrada de Chaca, - un oasis en el desierto, 
llegó también allí una recua de mulas con más de un centenar de 
barriles para cargar agua y que el general ordenó que únicamente once 
barriles fueran conservados por su tropa para emprender la marcha por 
el desierto. ¿Por celos personales con los jefes peruanos Daza estaba 
preparando un desastre militar? ¿Hubo tratos secretos con Chile? ¿Las 
misiones Salinas Vega-Moreno fueron iniciativa chilena y enredaron al 
presidente boliviano? ¿O fue un intento de Daza para evitar que las 
pérdidas territoriales y económicas de Bolivia fueran grandes? ¿Cuánta 
importancia tuvieron estas negociaciones secretas en la mente de Daza 
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y cual era el plan posterior? ¿Cuánto sabían los peruanos acerca del 
esfuerzo chileno para sacar a Bolivia de la Guerra a cambio de la 
entrega de Tacna y Arica? ¿Qué iba a ocurrir si el presidente boliviano 
llegaba a La Paz, o Sucre, en ejercicio del mando político y militar? 
¿Firmaría un tratado de tregua con Chile a cambio de concesiones 
ventajosas para Bolivia? ¿Por qué fue derrocado? ¿Cuál era la misión 
de la quinta división, organizada por órdenes de Daza? ¿Cumplió a 
cabalidad Campero la orden directa de Daza: "El señor Capitán 
General del Ejército, reitera sus órdenes para que situándose en "San 
Cristobal" y "Canchas Blancas", estienda sus avanzadas hasta donde 
convenga; facultándole ampliamente para que obre como mejor 
corresponda al buen éxito de la campaña? De acuerdo al documento 
transcrito por Severino Campuzano, el libro publicado en 1883: 
documentos relativos a la organización y campaña de la quinta 
división", y transcrito por el coronel Sánchez en la página 197 de su 
libro, el Ministro Jofré, por orden de Daza, escribe a Campero:"( ... ) la 
presencia de esa división el Lípez era indispensable una vez arrancada 
del centro de sus operaciones presumo que tendrá que incorporarse con 
las divisiones que existen en Tacna". 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la columna vertebral de la 
economía boliviana de ese tiempo estaba en las minas de los Lípez y 
que, estratégicamente, era posible un ataque boliviano a la retaguardia 
del ejército chileno, ¿Por qué Chile no atacó a esa zona? ¿Campero no 
marcha hacia Tarapacá porque su tropa está cansada? La Quinta 
División descansa en Tomave, en esa oportunidad llega allí Aniceto 
Arce y conferencia por tres días con Narciso Campero en unas aguas 
termales de propiedad del rico propietario de minas ¿De qué hablaron 
esos hombres durante tres días? ¿Cuál fue la actitud posterior de 
Campero? ¿Por qué envió a Rufino Carrasco a dar un golpe de mano 
en San Pedro de Atacama, sin un plan estratégico para tomar 
definitivamente el poblado y luego continuar hacia Calama? ¿Es 
posible que un general, al mando de una división, carezca de plan 
estratégico y actúe como un ciudadano impulsivo, sin medir las 
consecuencias de su ataque? ¿Se trataba de un aviso a la retaguardia 
chilena? 

"Desierto abruma" es un valioso libro donde se estudia las 
batallas, los movimientos de tropa, la estrategia empleada; se valora a 
los jefes que actuaron en la Campaña de Tarapacá, se transcribe 
información de autores peruanos y bolivianos relacionados con la 
Guerra del Pacífico como también hay transcripción de documentos 
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primarios; muestra las pugnas de los jefes militares como el peruano 
Lizardo Montero con el boliviano Eliodoro Camacho por el comando 
de la tropa; o las peleas entre jefes peruanos por el poder político como 
es el caso de Piérola con Montero durante la defensa de Arica y Tacna. 
Según don Luis F. Sánchez: "Lejos estaban el presidente boliviano y el 
almirante Montero de sospechar lo distintos que eran los designios que 
el presidente Piérola había trazado para ese ejército: su abandono y 
aislamiento para, asegurando su destrucción, anular políticamente a 
quien consideraba su principal rival ante la opinión pública peruana: 
Lizardo Montero. Con ese fin había dado instrucciones reservadas a los 
comandantes de las otras fuerzas peruanas, para no efectuar 
movimientos de tropa hacia Tacna o Arica, sin su personal 
consentimiento". (pág. 329). 

Este libro muestra que el Perú sólo ingresa a la Guerra del 
Pacífico forzado por la declaratoria de guerra hecha por Chile, y que 
llama al aliado para defender las guaneras peruanas invadidas por el 
ejército enemigo. Bolivia acude a la campai'ia después de haber perdido 
ya su Litoral, cumpliendo de esta manera su palabra. Todos los 
combates se producen en territorio peruano. Daza se aleja del campo 
de batalla por motivos desconocidos, pero autorizados por el 
presidente peruano Prado. Campero reactiva una tardía y romántica 
confederación Perú Boliviana con protocolo de 11 de junio de 1880 
firmado con Piérola, en el cual se fijan las bases de ese nuevo estado 
federal. 

Un libro de historia militar que permite esclarecer importantes 
aspectos de la Guerra del Pacífico. 

Jaime MARTÍNEZ-SALGUERO 



GUERRA GUTIÉRREZ, Alberto: ÉGLOGA ELEMENTAL Y 
UNA REVELACIÓN DE ÍNTIMO RECOGIMIENTO. Ed. 
Latina Editores. Oruro 2000, 32 págs. 

La poesía se perfecciona cuando es capaz de concentrar mucho 
sentimiento y mucho pensamiento en pocas palabras. Entonces, el 
producto es sugerente y nos conduce a mundos de belleza donde 
cosechamos sabiduría, vestida de emoción. Alberto Guerra Gutiérrez 
ha publicado un pequeño, pero concentrado libro de prosa poética, 
titulado: "Égloga elemental y una revelación de íntimo recogimiento". 

En la égloga el lirismo se desata y lanza al lector palabras -
sentimiento y palabras- evocación donde cabe una concepción del 
mundo. Es una especie de oración a la naturaleza descrita y sentida en 
el poema. La égloga es una invitación a viajar por los paisajes 
interiores que el poeta describe luego de haber contemplado al mundo 
objetivo. Al verlos en el poema tenemos la tentación de habitar ese 
mundo colmado de belleza, y, cuando la belleza es mayor, cuando raya 
en la perfección, como sucede en los grandes maestros del género, 
sentimos el impulso de fijar definitivamente nuestra residencia en esa 
patria lírica. De ahí que volvamos a leer, una y otra vez, sus obras. 
Algo de esto sucede con Alberto Guerra Gutiérrez. 

Este libro de la madurez del poeta Alberto Guerra es un esfuerzo 
por replegarse hacia su intimidad para sentir mejor a la vida y a la 
naturaleza que está ahí, como estímulo existencial. Es un constante 
afán por adelgazar a la palabra y despojarla de cuanto material habita 
en ella y quedarse con la esencia misma del verbo; la cual nos pone en 
contacto con el alma del mundo, tan lleno de ternura para quien, como 
el poeta, es capaz de escuchar en el fondo de las cosas, la sutil voz que 
surge de ellas. Oigamos a Alberto: 

"Hay un algo que viene desde siempre, algo que está, que pasa 
y parece que no se mueve, como la luz del sol, como la Cruz del 
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Sur, como la espera. ( ... ) Agua musical su sangre que corre 
junto a la yerba. ( ... ) Abrasador impulso, fragua que desde lo 
más hondo, pone al rojo vivo el noble metal de la existencia y 
quema perfumando de dulzura la madera de los árboles, árboles 
que hincan sus raíces en el fondo tibio de la tierra y el anhelante 
corazón del hombre, primitiva astilla reciclada en el divino don 
de la ternura." (págs. 7-8) 

Prosa poética donde se describe la naturaleza, sentida con alma 
de niño, y madurada al rescoldo de la sabiduría que dejan los años 
vividos al calor del espíritu. Sedimento vital que la palabra recoge para 
llenarla de sugestiones capaces de hacerla avanzar a planos superiores 
de la existencia y hacer madurar más al lector, que se deja conducir por 
este guía, dialogando con él a lo largo de la travesía de su libro. 

"Montes con serenidad de tiempo y altitud en vuelo de cóndores 
oteando desde la nieve, la yerma altivez de la planicie indómita, 
prados descolgándose por las quebradas y frondas de esmeralda 
tendidas en lontananza.( ... ) Horizontes, espejismos, el hombre, 
su latido de ansiedad y el niño, soplo de ternura paseando 
cometas de paz en el azul espacio de los días" (págs. 10) 

Para escribir este tipo de poesía es necesario, primero, aprender 
a observar atenta y profundamente. Mirar el mundo con el asombro del 
niño que abre sus ojos maravillados ante el espectáculo, siempre 
renovado, de la naturaleza objetiva. Este es el primer paso; luego, es 
necesario aprender a sentir, lo cual supone un esfuerzo por limpiar los 
sentidos y un esfuerzo por descontaminar el alma de cuanto malo y 
negativo se ha posado en ella. Finalmente, hay que aprender a expresar 
aquello que está en el espíritu del hombre, y hacerlo con palabra 
limpia, la única capaz de transportar espíritu de un hombre a otro para 
que ambos crezcan; uno, porque entrega cosecha vital, madurez 
interior; el otro, porque recibe alimento invisible, pero poderoso para 
robustecer su vida. En esta égloga, los únicos personajes que hay son 
la naturaleza y Alberto Guerra, que dialoga con ella. Allí no se 
encuentran Melibeo, Menalcas o Damón, como sucede en la obra de 
Virgilio. En el libro de Guerra habita un afán ecológico; un deseo de 
equilibrar fuerzas de todo tipo para lograr la permanencia de la vida en 
la tierra. Hay un afán por mostrar la íntima relación que existe entre 
naturaleza-hombre-hombre-naturaleza, y si el ser humano la 
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desequilibra, está cometiendo suicidio porque, más temprano que 
tarde, ha de pagar las fatales consecuencias de esa alteración. 

"En el árbol como por encanto, el hombre constata su destino, 
se hiere al herirlo, destruye sin sentido su vida misma, al 
destruirlo." (pág. 14) 

"Madre Naturaleza, saben tus enemigos que al desgajar un 
árbol, segar la vida de indefensos seres, acallar el trino de las 
aves y menospreciar su vuelo, rompen el ritmo de la existencia, 
de la paz y la alegría." (pág. 20) 

Obra que se sitúa en la línea de los grandes escritores, capaces 
de usar la palabra de manera policomprensible para llegar al adulto con 
hondo mensaje como tiene la capacidad de llegar al niño y estimular su 
mente con figuras, sentimientos y pensamientos acordes con su 
desarrollo espiritual. Palabra escrita en planos de comprensión, a cada 
uno de acuerdo a su sensibilidad, a su grado de madurez. 

Las obras de cultura, de acuerdo con Max Scheler, pueden ser 
un saber de formación personal y, cuando alcanzan un mayor grado de 
madurez y de perfección, se convierten-en un saber de salvación. En el 
caso de la obra comentada, Alberto Guerra, a lo largo de su vida, ha 
incluido en su personalidad un conjunto de conocimientos acerca de la 
naturaleza, los ha transformado en valores; se ha apoyado en ellos y ha 
formado, primero, una sabiduría vital; la ha decantado después; 
finalmente la ha quintaesenciado y la ha convertido en un saber de 
salvación; en aquel que es capaz de conducirnos hacia Dios, supremo 
objetivo de cualquier vida. En el caso de Guerra Gutiérrez, este 
conocimiento es un panteísmo donde la parte, que es él, se 
consubstancializa con el todo, que es la naturaleza infinita. Hay, pues, 
una comunión entre el hombre y la fuerza telúrica que lo contiene. Para 
confirmar su panteísmo, oigámosle: 

"Febril la tierra que adoramos, ara y diosa al mismo tiempo, 
sacro escenario donde se yergue el árbol-horcón y morada en la 
vigi tia-." (pág. 11) 

El poeta habla de adorar la tierra, es decir, le tributa culto de 
latría, aquel que es debido únicamente a Dios, ser por antonomasia. 
Para Guerra, la tierra es, al mismo tiempo, "ara y diosa". Es altar de 
sacrificio, sitio de adoración y, al mismo tiempo, divinidad a la cual se 
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adora. Es, pues, la parte integrándose en el todo. Posición pantef sta a 
todas luces. 

En esa posición panteísta hace un homenaje a su madre, a la cual 
simboliza en un árbol; en el árbol pródigo en transmitir savia vital; en 
la fuerza telúrica que se hace fruto y se entrega al hombre. Este árbol 
ya estaba en el centro de su casa, antes de llegar el poeta a ella. 

"Lo vi más tarde amasar ternura vistiendo de verde sus tiernas 
ramas, iluminar el dfa de flores blancas esta vez para iluminar 
mi primavera y ... comprendí todo cuando el árbol prodigado ya 
en el dulce fruto, me señaló el verano de la dicha y el 
consuelo." (pág. 26) 

Finalmente explícita su pensamiento y, conmovido, lleno de 
amor nos confiesa: 

"¡Mi madre es este árbol! 
mi madre es esta savia de amor, de luz y de ternura 

mi madre es este árbol, y está en el centro de mi casa". (pág. 27) 

Pequeño libro de buena poesía. 

Jaime MARTÍNEZ-SALGUERO 



"POR ESTE SOL" de SISSY TORRICO 

La verdadera poesía tiene, siempre, la capacidad de expresar las 
inquietudes más profundas del espíritu humano; aquellas que se 
preguntan por la presencia del hombre en el tiempo y aún, se remontan 
a indagar por el origen del mundo y cuanto puebla este universo. De 
ahí que la poesía esté cargada de preguntas claramente formuladas o 
esté llena de preguntas implícitas que buscan responder a esas 
inquietudes. De todos modos, hace oír su voz, siempre trémula, con la 
intuición en una mano y con la belleza en la otra. La primera, devela 
secretos, y, la segunda, viste al misterio revelado con ropaje de 
palabra eufónica. Con esta actitud, Sissy Torrico ha escrito su 
poemario "Por este sol", en el cual se lanza a indagar por el ser del 
americano y su historia. Parte de hoy, de la contemplación de esta 
circunstancia que la contiene: se mira a sí misma y se sabe poetisa 
americana, hija de dos sangres que se han fusionado para formar un 
nuevo tipo humano: el mestizo. Se examina y comprende que en su ser 
se han unido dos culturas, dos sentimientos, dos maneras de encarar la 
vida, esta cultura mestiza que todavía está creciendo, creciendo para un 
día dar el fruto maduro de su espíritu renovado; además ve la injusticia 
que se ha amontonado en nuestra América a lo largo de siglos. La 
mira, la examina, se exaspera, respira hondo para inhalar la esencia 
misma de los acontecimientos, se sienta y escribe cuanto el 
pensamiento y la indignación le dictan, por eso, su verso contiene 
verdad, y, también expresa su protesta. De ahí que el poemario tenga 
dos partes bien definidas: una, filosófico-teogónica, en la cual se 
adentra en el mito, al cual lo examina y lo recrea; la otra, es un alegato 
del americano a los hombres de hoy. 

Ya en su prólogo poético, nos dice: 
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No es la Historia la letra de Decretos ni Leyes. 
No es la Verdad la palabra del más fuerte 

Ni son causa justa otros dioses ni otra escuela. 

Como se ve, es confrontación negadora: de leyes, de sistemas de 
pensamiento, de religiones. Con esa tensión interna, con ese afán de 
comprender la otra cara de la negación, que es la afirmación, inicia su 
repaso de la historia del hombre americano, su origen y su peripecia. 
Se remonta al borde mismo de la eternidad; al lugar en el cual nace el 
tiempo y nos dice: 

"Después de la nada primigenia antes del tiempo 
fueron los diosespiedra sin recordar el comienzo 

Ni cielo ni tierra ni bosques ni hombres. 
Sólo involución apocalíptica del Verbo silenciado 

Que desnace en el suplicio del abismo". 

La intuición se incrusta en el misterio y quiere hincarle el diente 
de la comprensión. Ha preguntado ¿Qué hay entre la nada y el ser? 
¿Qué entre la nada y el tiempo? Y encuentra a los diosespiedra que no 
recuerdan el comienzo. Ahí está el dios estático, el diospiedra; aquél 
que no habla. Mas, de súbito: 

La ira resplandeció en la eternidad inerme 
Derramando su oprobio entre la nada 

Cuando los orígenes malignos se hundieron 
En la era sin indicios 

El castigo de las sombras abrasó la vida 

"La mudez de esos diosespiedra se ilumina con la ira de alguien, 
de un ser superior que derrama oprobio en lugar de amor, y construye 
un origen, un universo maligno, donde revolotea "el castigo de las 
sombras que queman la vida". 

Aquí, Sissy muestra el inicio del universo como el resultado de 
la lucha del bien con el mal; se supone que entre la nada y el ser hay 
dos potencias espirituales igualmente fuertes: el bien y el mal. Sólo 
que en la mirada de la poetisa el mal es más visible, de ahí que veamos 
a la ira derramar su oprobio entre la nada y el bien, al cual la autora no 
ha nombrado. De todos modos, ese origen es incomprensible y Sissy 
Torrico dice: 
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"Y aunque la develación del misterio nos es ajena 

se comprende que la respuesta llega con la entrega 
porque somos prolongación de la creación." 

689 

Cuanto puebla el cosmos es una mezcla de bien y de mal, con 
predominio de éste sobre aquél. Luego viene la lucha entre dioses y 
caos, en la cual los dioses salen victoriosos "Y en la comunión del 
fuego predestinan/la evolución de la sagrada familia americana". La 
aparición de la realidad es paulatina, y, los dioses intermedios en los 
cuales piensa Sissy Tarrico, deciden formar a Konticsi Huiracocha, 
descendiendo a un plano más próximo a esta realidad que nos contiene. 
Esta generación del dios es incomprensible a la inteligencia humana, 
pero marca el inicio de la historia. Ciertamente, nadie, fuera de los 
dioses, ha visto ese momento que marca la frontera entre la historia 
donde vivimos y la historia en la que se desenvuelven los dioses. Por 
eso, la poetisa pregunta: 

"Quién te ha visto surgir del azul lago 
destello dorado del Titicaca 

Dios de dioses Tata Yachachic 
Konticsi Huiracocha tatay del cielo". 

La autora se apoya en la teogonía aimara, que concibe al dios 
ordenador del universo como generado por la espuma del Lago 
Titicaca, y, en su propio pensamiento, que le hace ver a esta divinidad 
como a un ser intermedio entre lo infinito y lo finito; alguien que trae 
consigo el germen de la existencia que se irá abriendo poco a poco 
como permanente "sangre del mañana" por la voluntad del 
desconocido originador de dioses y hombres. De esta manera, Sissy 
recrea el mito y le añade un nuevo aporte, con su propia mentalidad, 
balanceada entre la concepción aimara y el pensamiento del Zohar y la 
Cábala. Oigamos a la poetisa: 

"Inaccesible al pensamiento 
el eco del sagrado verbo se despliega en tu luz 
en tu mirada que se abre y reemplaza el olvido 

con el don de la nueva vida prolongada hacia tu imagen 
porque desde tu alma se perpetra el reino de los dioses 

liberando de tus manos la sangre del mañana". 



690 ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONALES DE BOLIVIA 

Dentro de ese despliegue del ser creado en la realidad temporal, 
Dios, el eterno, decide hacer eterno al hombre. No se trata de una 
emanación, sino de una creación para la eternidad. Dice la poetisa: 

"Y porque quiso Dios un ser eterno 
del vigoroso polvo de sus huesos 

hizo arcilla de Cóndor 
hizo hombre de arcilla". 

Luego, Sissy asume el rol del vate que explica miticamente el 
origen de las cosas y de los hombres que poblamos este mundo. Es una 
visión mágica, propia de la mentalidad americana, en la cual las cosas 
son sagradas porque han sido formadas por los dioses iniciadores o 
fundadores de cuanto existe; así, el cóndor formará ríos y punas. En el 
lenguaje poético de la aútora: "Y de cóndor lágrima nació 
Orcojahuira ... con sus blancas plumas iluminó de luna las nieves y sus 
lágrimas el cauce de los ríos regaron". En este paisaje nacerá el 
hombre andino, fuerte, consubstancializado con la potencia cósmica. 

Originalmente el hombre andino era feliz por la comunión 
espiritual que mantenía con las potencias telúricas, las cuales a su vez, 
están en consonancia con los dioses, y, por lo tanto había armonía 
entre hombre y mundo. Por eso, en la visión del antiguo americano que 
nuestra poetisa tiene: 

"La brisa de las tarkas escora sus amplias y liberadas alas 
esparciendo bajo su vuelo 

el auténtico desenfreno de la vida" 

Esa felicidad inicial se rompe cuando las potencias humanas 
comienzan a separarse de la naturaleza y trazan el signo del hombre 
que se organiza en sociedad, que delega al caudillo su libertad por un 
plato de lentejas; que se somete por un poco de seguridad. El caudillo 
concentra en sus manos la llamada "voluntad del pueblo", la comprime 
con la fuerza de su afán de dominio y nace el despotismo en sus 
diferentes matices; con esto, la felicidad se aleja del corazón de los 
hombres para dar paso a la conformidad, la cual extrañará la alegria y 
llamará en su auxilio a la rebelión para restaurar el orden armónico del 
hombre en el universo. Pero, una vez roto el equilibrio hombre-mundo
Dios, recuperarlo es una hazaña; es la tarea en la que el hombre está 
empeñado desde hace milenios. La visión que nuestra poetisa tiene de 
la historia le viene de su concepción del universo. El primigenio 
hombre en paz que habita esta tierra se ve rodeado de potencias 
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negativas porque en el mundo se produce la eterna lucha del bien con 
el mal, y, éste, arrastra al corazón humano hacia las potencias 
negativas que lo llenan de maldad, despojándolo al mismo tiempo de la 
felicidad que tenía. Y comienza el drama de la historia humana 
pendulando entre la construcción y la destrucción; entre el bien y el 
mal disputándose el dominio de su voluntad. Y el hombre arrastra 
consigo a la historia como a una pesada cadena que lo aprisiona y lo 
amarra a sus pasiones, sin dejarle moverse a gusto, prisionero de sus 
obras, esclavo de sus errores. Con esto, se forman pueblos dispuesto a 
someter a otros pueblos, y la cadena aherroja más y más al hombre. La 
autora de "Por este sol" dice: 

"Allá está España escondida bajo el manto de Dios 
Después de la Guerra Santa acogiendo a Granada en su seno 

Sin recordar infieles árabes atravesados por espadas 
Ni ciento cincuenta mil judíos expulsados de su lar". 

Nuevamente el choque del bien con el mal; la conquista, mirada 
con ojo americano, impregnada de juicio de valor, señala a una víctima 
y a un verdugo: España que llega y arrasa, impone nuevos valores: los 
suyos. América que no atina a reaccionar, presa del estupor que la 
sorprende y ~e acoge a la resistencia pasiva. Idioma que se despliega 
por un nuevo continente impregnándolo con verbo extraño al oído 
indio; religión de amor, que mata y destruye dioses nativos para 
imponer a un Dios clavado en una cruz. Todo eso pelea con sonidos 
ancestrales que han marcado el labio del hombre americano, y, a su 
vez, impregnan, con resonancias indias, a la lengua recién llegada; de 
ahí que el indio piense en idioma nativo y por la fuerza de las 
circunstancias se exprese en castellano. La pelea es más fiera en el 
corazón americano cuando la religión recién llegada reclama el 
santuario interior del hombre para el Dios de Ultramar. Y el 
sincretismo que se produce aún dura hoy en día. Por eso Sissy nos 
dice: 

"Y aunque hoy una cruz selle nuestra frente 
muy adentro del alma en lo recóndito de la sangre 

allí donde se es a semejanza del Padre 
sin importar los siglos transcurridos 

allí en la pretérita conciencia están nuestros dioses 
viviendo con cada latido moreno". 
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Eso, en el plano íntimo del hombre que siente la conquista, pero, 
desde siempre, los poderosos se hinchan con su poder y se erigen 
dueños del mundo. Por eso, se lo reparten entre si. La poetisa muestra 
esta situación: 

"¡El mundo es nuestro por la gracia de Dios, 
por tanto, dividámoslo! 

Para su Majestad las Indias hasta el pacífico 
Vuestro magnífico Señor, iréis hacia el Atlántico. 
Nous, tomaremos el norte a pesar de los ingleses. 

¡Of course not! ¡Nuestra es esa tierra!" 

Las potencias de la época descuartizan el mundo, y, cada uno, 
devora la porción otorgada a su codicia por las otras. En esta estrofa la 
poetisa usa el español, el francés y el inglés para mostramos quiénes 
ocuparon nuestro continente y se lo repartieron. Mas, ninguna opresión 
es duradera, y un día, en el alma americana florece la libertad, y su 
aroma construye países con voluntad de un futuro digno. Como 
sabemos, el perfume cabalga en el aire, estimula las pituitarias, nos 
arroba con su efluvio y ... se pierde en el aire, porque todo perfume es 
fugaz; así, la libertad y felicidad, construidas con sangre a golpes de 
voluntad, nos es arrebatada por un nuevo colonialismo que nos 
convierte en: 

"Ciudadanos de tercera clase en un mundo de tercera. 
Ciudadanos del Río Bravo al sud. 

Ciudadanos que se engañan al creer ser dueños de la tierra que pisan. 
Ciudadanos de la pobreza hermanos en el hambre y explotación 

Ciudadanos casi esclavos o pongos cabizbajos 
cuando el gringo lo desea 

Vendiendo el país a cambio de papel verde o semillas de trigo 
Convertidos en nada en nadie embargados por deudas y mentiras". 

Como vemos, en esta parte del poemario, la actitud de la autora 
cambia la orientación de su poética y modifica el tono de su voz. De la 
meditación trascendental que pare verdades metafísicas va al 
inflamado discurso de protesta de un pueblo que clama justicia. De los 
pensamientos-fuerza que buscan conocer el origen del mundo va a la 
fuerza del pensamiento empeñado en construir conciencias, en 
recuperar la libertad arrebatada. El hombre de hoy se está enfrentando 
a nuevas formas de opresión, que no afectan únicamente a su espíritu, 
sino están oprimiendo y destruyendo al mundo, en cuanto mundo, en 
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nombre de la tecnología. Es, pues, una tiranía más amplia, más 
inhumana que la de ayer, por cuanto en nombre de la inteligencia y el 
progreso están yendo contra la especie humana y, aún de toda forma de 
vida. La actual tecnología ha producido un mundo artificial que se 
vuelve contra el hombre y lo está destruyendo con los venenos que 
éste ha vertido en las entraftas de la tierra. Por eso, los bosques 
desaparecen. Los animales mueren, el desequilibrio ecológico, que la 
avaricia humana ha producido en nombre del progreso, está 
desequilibrando cada vez más el alma del hombre, deshumani:zándolo 
y convirtiéndolo en habitador de desiertos, que se lo han de tragar 
porque ya no tiene espíritu que le de fuerza de renovación interior. 

La poetisa contrapone poemas titulados: tecno-dioses versus 
Dios es tecno. Para mostrar el contraste de actitudes vitales que hay 
entre el norte y el sur. Si la actitud del norte es volcarse hacia el objeto 
para utilizarlo como arma de opresión, la actitud del sur debe ser 
volcarse hacia adentro, hacia lo infinito del espíritu, y levantar la 
esperanza que construye, el pensamiento que orienta, y luego, tomar en 
las manos la voluntad y hacer realidad el sueño de felicidad del 
hombre. De ahí que Sissy Torrico proponga: 

"Ellos y nosotros como oleaje bravío desataremos el vendaval 
hasta que las pampas florezcan en maíz y durazno 

aroma de resplandores destellos de espigas maduras 
vivificados con el pan de los días maná moreno 

alimento mistificador de los pueblos que resurgen 
recuperación de la vitalidad atemporal de la piedra". 

Así, con esperanza, la poetisa termina su recorrido por el mundo 
y por la historia que ha bautizado "Por este sol". Originador del 
universo y del hombre; por este sol que alumbra el camino de su 
permanente liberación de las fuerzas del mal, y, por este sol, que 
iluminará un mañana mejor. Por este sol y por la luz de su talento, que 
espero haga madurar nuevas espigas de poema, nuevas obras suyas. 

Jaime MARTÍNEZ-SALGUERO 



IRUROZQUI, Marta. A BALA, PIEDRA Y PALO. LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA POLÍTICA EN 
BOLIVIA, 1826-1952. Sevilla: Diputación de Sevilla. España, 
2000, 451 págs. 

De manera general, los procesos políticos y especialmente 
electorales anteriores a la revolución de 1952, no han sido objetos de 
análisis privilegiados en los estudios históricos y politológicos. Un cierto 
prejuicio nacionalista ha señalado la política enmarcada en el período que 
va desde 1880 a 1952 como sólo restringida a la élite, bajo el argumento 
general y generalizador de que la vigencia del voto censitario impedía de 
manera absoluta la presencia política de indios y mestizos en las 
elecciones. Pues bien, en un libro muy bien documentado, Marta 
Irurozqui sostiene y defiende la hipótesis de que el acceso al voto sólo era 
restrictivo y elitario de manera formal, es decir escritos en las leyes y 
reglamentos electorales, ya que en realidad, no sólo se permitió y 
promovió el acceso de sectores urbano-mestizos e indios al voto, sino que 
los propios procesos electorales (plagados de fraude y violencia ejercidos 
tanto por el oficialismo como por la oposición) se constituyeron en un 
mecanismo para nacionalizar la política, para el logro de pautas de cultura 
política democrática y para la legitimación del poder. 

Para Irurozqui, el voto y su versión falaz, el fraude, estuvo presente 
en todas las elecciones y fue promovido por todos los bandos en pugna. Si 
bien los líderes de uno y otro partido se acusaban de recurrir al fraude, la 
coacción, la compra de votos y la violencia, ello cumplía sólo la función 
discursiva de deslegitimación del contrario, ya que cada uno de ellos 
igualmente se constituía en un violador sistemático de las normas 
electorales. Lo interesante de ello, es que el fraude se convirtió en 
productor de ciudadanía, ya que como dice la autora "a la ciudadanía se 
llegó mediante la ilegalidad debido a que gracias a ésta los excluidos de la 
misma por ley pudieron disfrutar y ejercer su voto"(: 184), en la medida 
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en que el fraude en uno de sus ángulos significaba otorgar la posibilidad 
de sufragio a personas que no reunían las calidades exigidas para ser 
ciudadanos. Todo ello, al final implicó el diseño y ejecución de complejas 
estrategias electorales y de establecimiento de clientelas, para incluir a los 
marginados de los reglamentos electorales y convertirlos en importantes y 
definidores actores del triunfo electoral y político de uno de los partidos de 
la élite. 

Una vez que desde 1884, la élite había convenido en que eran las 
elecciones el mecanismo para la legitimación del poder político, 
instrumentalizaron la necesidad de ciudadanía de los sectores marginales 
para que ellos, con su voto, definieran los conflictos interélites o por lo 
menos ello sirviera para una negociación posterior, sin embargo, el 
recurrir a estos sectores conllevaba el peligro de dar lugar a opciones 
políticas propias de los sectores sociales que utilizaba (lo que empezó a 
ocurrir a partir de 1920), y sobre todo de dinamizar demasiado el asenso 
social; para alejar este riesgo se recurrió al discurso que denostaba a lo 
mestizo-cholo como portador de los males caudillistas y a lo indio como 
proclive a la guerra de razas. Es decir que, si bien se permitía el ejercicio 
del voto a los sectores marginales, ello no significaba que estos grupos 
sociales estén habilitados a tal punto que puedan ejercer el poder político. 
Se creó por ello una estructura discursiva que segmentaba a este sector 
entre el artesano honrado y trabajador, no contaminado por los males 
propios de su raza y el artesano proclive a la coacción y al fraude, ya que 
si bien se admitía que muchos artesanos eran ciudadanos, también se 
afirmaba que no todos tenían la calidad de letrados que significaba no sólo 
la habilidad para leer y escribir sino la capacidad de saber pensar. Por 
tanto, si bien los miembros de uno y otro bando conformaban clientelas 
que provenían de los sectores mestizos e indios, lo que justificaba la 
inclusión, era el discurso que ellos eran lo mejor y más elevado de esos 
sectores y que no tenían entre sus filas a mestizos iletrados y proclives a la 
revuelta, como pasaba con el bando opositor. Contrariamente a lo que 
pudiera creerse, esta concepción no era rechazada por los mestizos 
urbanos sino, más bien, era compartida, ya que ellos eran los portadores de 
los mismos criterios prejuiciosos y jerárquicos de las élites, posición que 
explica el hecho de que el sistema electoral sensitario no tuviera 
detractores entre los artesanos y no existiera la propuesta de ampliación de 
la ciudadanía, sino que todos ellos diseñaran una serie de estrategias para 
ser incluidos en los requisitos de ciudadanía. Epocalmente esto se da con 
mayor claridad en el período de 1900 a 1932, ya que en 1880 todavía se 
tenía la esperanza de lograr, a través de la capacidad transformadora de la 
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institucionalidad, el mestizo letrado que se simboliza en Juancito, el 
personaje arquetípico de la novela de Nataniel Aguirre "Juan de la Rosa". 

Ahora bien, a la pregunta de qué buscaban los sectores subalternos 
con el logro de la ciudadanía, la autora nos responde que esa categoría 
significó para los indios "un instrumento de lucha en su esfuerzo por 
recobrar las tierras de comunidad, [y para los mestizos] implicó el medio 
de adquirir respetabilidad y existencia social" (:82). Lo que hizo que los 
mestizos, mediante la instrucción, buscaran un mecanismo que los 
habilitara como personas conocidas y mejorara su status y movilidad 
social, y los indios, con base a complejas estrategias en las que se 
combinaban las rebeliones con un comportamiento electoral y clientelar 
de los indios letrados, lograran la "restitución de sus propiedades 
comunitarias confiscadas en la década de 1860" (367). 

Un aspecto discutible, es la postura de Irurozqui de que las 
organizaciones políticas que nacen en la década de 1880, no tengan 
diferencias políticas e ideológicas importantes ( :97), pensamos que ello es 
desconocer que los partidos de ese período nacen sobre el substrato 
ideológico que habían dejado las luchas entre los librecambistas y tos 
proteccionistas, que si bien se resolvió, en una primera instancia en la 
abolición de la venta de minerales a la Casa de la Moneda y la supresión 
de la moneda feble, fue un debate que continuó girando en las décadas 
posteriores. Concretamente los liberales (paradójicamente si se toma en 
cuenta su identidad ideológica) eran los portadores del pensamiento 
proteccionista y los conservadores eran herederos del librecambista. Este 
debate, por ejemplo, generó importantes adscripciones partidarias hacia 
los liberales de parte de los artesanos de Cochabamba y Sucre, cuyas 
industrias habían sido duramente castigadas por las políticas 
librecambistas de Pacheco y Arce. 

El libro de Martha Irurozqui es un excelente aporte a la dilucidación 
de un período político que, insistimos, no ha sido estudiado en toda su 
magnitud. Rompe con el viejo esquema de la no presencia política de los 
sectores urbano-mestizos y de los indios; por otro lado, nos muestra cómo 
la ausencia de institucionalidad electoral, si por ella se entiende el 
cumplimiento de las normas, da lugar a la construcción de ciudadanía, por 
la vía de la ilegalidad y no por la ruta de la ley. Lo que sirve como 
excelente antecedente para entender cómo, hoy por hoy, la cultura política 
boliviana es tan proclive a una cultura de bala, piedra y palo. 

Franz FLORES CASTRO 
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